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0. ENCUADRE DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA COMARCA 

RIBERA ALTA DEL EBRO 

 

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 presencialmente 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 año 2020 ha estado marcado por la pandemia de COVID-19 y el Estado de Alarma 

decretado desde el 13 de marzo. Ante el confinamiento general establecido en esa fecha, la 

Comarca facilitó desde el primer momento a las Trabajadoras Sociales un teléfono móvil, desde 

el cual se ha posibilitado la atención durante toda la jornada laboral los cinco días a la 

semana.  

 

Durante el Estado de Alarma y confinamiento se estableció la modalidad de teletrabajo, 

asistiendo presencialmente a comarca 2 ó 3 días a la semana. La atención a usuarios y 

coordinación con profesionales fue telefónica, además se facilitaron los trámites de las 

prestaciones vía e-mail, y según se fueron abriendo los Ayuntamientos en los meses sucesivos, 

se fue realizando presencialmente, sin dejar de atender igualmente por la vía telefónica y por e-

mail. Se ha ampliado el tiempo de dedicación a cada usuario, pasando de 15 minutos a 30, 

para la limpieza y desinfección del despacho.  

 

El volumen de usuario/as que han solicitado 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) ha 

aumentado debido a la pandemia, sobre todo en cuanto a las Ayudas de Urgencia se refiere.   

 

Este año debido a la pandemia el mercado laboral ha sufrido un empeoramiento muy 

importante repercutiendo esta situación en las familias, incluso en aquellas que tenían una 

situación económica estable. Para paliar esta situación el Estado aprobó a 1 de junio el Ingreso 

Mínimo Vital gestionado por la Seguridad Social, el trámite se realiza por Internet, lo que 

supone una dificultad para muchos usuarios. Aunque el IMV se planteó como una prestación que 

se resolvería en tres meses, debido a la mala gestión se ha ampliado a seis meses, y en 

muchos casos más tiempo.  

En el año 2020 se ha seguido desarrollando e implementando el Sistema de Atención a 

la Dependencia.  
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El IASS ha seguido requiriendo los PIAs de las valoraciones de dependencia anteriores a 

junio de 2019 según el trámite antiguo, y continuamos con la gestión del nuevo procedimiento. 

Debido a la pandemia se paralizó durante unos meses las valoraciones en los domicilios, esto 

ha provocado un retraso en las valoraciones y en las resoluciones posteriores. Hemos 

constatado además que la concesión de prestaciones, abono de las mismas y concesión de 

servicios (plazas de Residencia y Centros de Día) se ha ralentizado todavía más que otros 

años. 

 

Los servicios de Promoción y Prevención de la Autonomía siguen sin implantarse en 

nuestra Comarca, según estrategia del IASS. 

 

La información a personas dependientes, se complementa con la información y gestión 

de otras prestaciones propias del Centro Comarcal de Servicios Sociales (SAD, ayudas técnicas, 

comida a domicilio…), teleasistencia y otras. 

 

En la Comarca, el número total de PIAs requeridos ha sido de 434. Y se han realizado, 

entre nuevos y revisiones, 416.  
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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 

 

En cuanto a las prestaciones propias del IASS se han producido cambios sustanciales. 

Debido a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, se ha iniciado un proceso de extinción del IAI; 

desde el 30 de junio no se puede solicitar, las renovaciones se están realizando de oficio por el 

IASS, y esta prestación queda como subsidiaria del IMV. 

 

El IASS obligó al Centro Comarcal a contactar con todos los usuarios que perciben 

el IAI y la AIF para que les informáramos de la obligación de solicitar el IMV, debiendo 

aportarnos copia de dicha solicitud para después nosotros enviarla al IASS, igualmente una vez 

que tuviesen la resolución debían aportárnosla para enviarla al IASS. Esto ha supuesto un 

volumen de trabajo importante porque debíamos controlar y hacer seguimiento de este proceso. 

Por parte del IASS no hubo ninguna comunicación de esta obligación a los titulares de las 

prestaciones, dejando toda la responsabilidad en manos de las Trabajadoras Sociales de la 

Comarca. 

 

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 182 IAIs y 99 AIFs 

durante el 2020, según los datos obtenidos de la Aplicación del IASS. 
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TABLA IAI POR MUNICIPIOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA AIF POR MUNICIPIOS 
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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 IAI y AIF, y se pierde mucha información, porque además no son coincidentes 

con los reales. 

 

Los datos que nos han enviado desde el IASS referente a la Memoria de 2020 son los 

siguientes: 

 

RECUENTO DE RECURSOS ACTUALIZADOS EN 2020 POR GRUPOS DE RECURSOS 

ETIQUETAS DE FILA 
CUENTA DE  

CÓDIGO 
01 - INFORMACION, VALORACIÓN, DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN 
SOCIAL 

1329 

02 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 333 

03 - INTERVENCIÓN FAMILIAR 146 

04 - ALOJAMIENTO Y ESTANCIAS 14 

05 - PREVENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 63 

07 - ATENCIÓN DE URGENCIAS SOCIALES Y EMERGENCIAS 7 

08 - PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER AUTONÓMICO 748 

09 - PRESTACIONES ECONOMICAS DE CARÁCTER LOCAL 1035 

10 - PRESTACIONES TÉCNICAS Y TECNÓLOGICAS 307 

(en blanco)  

Total general 3.982 

 

RECUENTO DE RECURSOS ACTUALIZADOS EN 2020 

ETIQUETAS DE FILA 
CUENTA DE  

CÓDIGO 

901000 - AYUDAS URGENCIA PARA SITUACIONES GENERALES 768 

105010 - TRAMITACIÓN VALORACIÓN DEPENDENCIA 581 

801000 - INGRESO ARAGONÉS DE INSERCIÓN 449 

201000 - AYUDA A DOMICILIO DE NATURALEZA COMPLEMENTARIA 282 

903020 - AYUDAS EN ESPECIE-banco de alimentos 187 

105020 - TRAMITACIÓN DISCAPACIDAD 175 

802000 - AYUDAS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 164 

100110 - TELEASISTENCIA DE NATURALEZA COMPLEMENTARIA 145 

106080 - OTRAS TRAMITACIONES 143 

100300 - AYUDAS TÉCNICAS 124 

102020 - INF. Y ORIENTACIÓN DEPENDENCIA 58 

303020 - APOYOS A LA UNIDAD CONVIVENCIA – EDUCATIVO 

 Y SOCIO COMUNITARIO 
57 

103010 - INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SEGURIDAD SOCIAL 55 

105040 - TRAMITACIONES DOC.EXTRANJERÍA 54 
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202000 - AYUDA A DOMICILIO DE NATURALEZA ESENCIAL 51 

803020 - PENSIONES NO CONTRIBUT. JUBILACION 40 

103060 - INF. OTROS RECURSOS 38 

301010 - INTERVENCION FAMILIAR - PREVENCION GENERICA 34 

803010 - PENSIONES NO CONTRIBUTIV. INVALIDEZ 34 

808000 - AYUDAS INDIVIDUALES PARA DISCAPACITADOS / 

DEPENDIENTES 
33 

106070 - OTRAS TRAMITACIONES - PROG.TERMALISMO/VACACIONES 29 

107011 - DERIVACIONES SS. SS. ESPECIALIZADOS - FAMILIA -

MENORES 
27 

504050 - PROGRAMAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN - COMEDORES 26 

100120 - TELEASISTENCIA DE NATURALEZA ESENCIAL 25 

104020 - INF. PRESTACIONES ECONÓMICAS 21 

903040 - AYUDAS EN ESPECIE-otros 21 

903010 - AYUDAS EN ESPECIE-vales de comida 20 

102030 - INF. Y ORIENTACIÓN OTROS SERVICIOS SOCIALES 

ESPECIALIZADOS 
19 

904000 - OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS LOCALES 19 

102010 - INF. Y ORIENTACIÓN SERVICIOS SOCIALES GENERALES 18 

107013 - DERIVACIONES SS. SS. ESPECIALIZADOS- MUJER 18 

303010 - APOYOS A LA UNIDAD CONVIVENCIA - Tratamientos 

Psicosociales 
18 

105030 - TRAMITACIONES CARÁCTER JURÍDICO 14 

303030 - OTROS APOYOS A LA UNIDAD CONVIVENCIA 13 

504020 - PROGRAMAS Y SERVICIOS PREVENCION E INCLUSION -

FORMACIÓN, EMPLEO 
13 

809000 - OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS AUTONOMICAS 13 

100500 - DISPOSITIVOS DE ALARMA VIOLENCIA DE GÉNERO 11 

103030 - INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SALUD 10 

903030 - AYUDAS EN ESPECIE-vestimenta 10 

103050 - INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN VIVIENDA 9 

104010 - INF. PRESTACIONES TECNOLOGICAS 9 

107012 - DERIVACIONES SS. SS. ESPECIALIZADOS- DISCAPACIDAD 9 

301020 - INTERVENCION FAMILIAR - PRESERVACIÓN FAMILIAR SIN  

D. SIT. RIESGO 
9 

304000 - OTRAS INTERVENCIONES FAMILIARES 9 

805020 - PRESTACIÓN ECONÓMICA CUIDADOS ENTORNO FAMILIAR 

(DEPENDENCIA) 
9 

103040 - INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EMPLEO 8 

108010 - INFORMES TÉCNICOS - Dirigidos a Administraciones Públicas 8 
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504030 - PROGRAMAS Y SERVICIOS PREVENCION E INCLUSION - 

Ámbito escolar 
8 

504060 - PROGRAMAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN E INCLUSIÓN - 

Otros 
8 

101010 - INF. GENERAL E INESPECIFICA 7 

702000 - EMERGENCIAS SOCIALES 7 

108020 - INFORMES TÉCNICOS - Dirigidos Ámbito Privado 5 

301030 - INTERVENCION FAMILIAR - PRESERVACIÓN FAMILIAR CON D

SIT. RIESGO 
5 

806000 - BECAS EN CENTROS 5 

901010 - AYUDAS URGENCIA ESPECÍFICAS PARA PAGO ENERGÉTICO 5 

402020 - CENTRO DE MAYORES (RESIDENCIA) 4 

504010 - PROGRAMAS Y SERVICIOS PREVENCION E INCLUSION - 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
4 

902020 - BECAS DE LIBROS / MATERIAL 4 

103020 - INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCACIÓN 3 

106020 - TRAMITACIONES EDUCACIÓN 3 

504040 - PROGRAMAS Y SERVICIOS PREVENCION - Podología 3 

106010 - TRAMITACIONES SEGURIDAD SOCIAL 2 

106015 - TRAMITACIÓN INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV) 2 

106030 - TRAMITACIONES SALUD 2 

401000 - ALBERGUE 2 

404010 - CENTROS DE DIA 2 

407010 - OTROS CENTROS 2 

100400 - TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO 1 

100600 - OTROS 1 

106040 - TRAMITACIONES EMPLEO 1 

107014 - DERIVACIONES SS. SS. ESPECIALIZADOS-DEPENDENCIA 1 

305000 - INTERVENCIÓN ANTE MALOS TRATOS A LA INFANCIA 1 

402030 - CENTRO DE DISCAPACIDAD (RESIDENCIA) 1 

402040 - CENTRO DE ACOGIDA DE MUJERES 1 

405040 - VIVIENDAS TUTELADAS MUJER 1 

406010 - ALOJAMIENTOS DE URGENCIA/EMERGENCIA 1 

502000 - CENTROS OCUPACIONALES 1 

807000 - AYUDAS PARA FAMILIAS DE PARTOS / ADOPCIÓN MÚLTIPLE 1 

902010 - BECAS DE COMEDOR 1 

(en blanco)  

Total general 3.982 
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VALORACIONES ASOCIADAS A INTERVENCIONES ACTUALIZADAS EN 2020 

ETIQUETAS DE FILA 
CUENTA DE  

CÓDIGO 

Carencia de ingresos en general 756 

Carencia de ingresos para asumir gastos de centros especializados 1 

Carencia de recursos económicos vinculados a la vivienda habitual 167 

Carencia de recursos vinculados a necesidades básicas 553 

Carencia de recursos vinculados a necesidades de salud 6 

Deterioro de las relaciones familiares 36 

Dificultad de acceso y permanencia al sistema escolar 12 

Dificultad de atender a miembros que precisan atención específica 39 

Dificultad de movilidad 68 

Dificultad de realizar actividades de autocuidado 82 

Dificultad de realizar tareas domésticas 188 

Dificultad para el acceso y mantenimiento del empleo 50 

Dificultad para la inclusión social 15 

Malos tratos y desatención a menores 22 

Necesidad de acceso a otros recursos 271 

Necesidad de acceso a otros Sistemas de Protección Social 137 

Necesidad de acceso a Prestaciones Económicas y Tecnológicas 500 

Necesidad de acceso a Servicios Sociales Especializados 821 

Necesidad de acceso a Servicios Sociales Generales  193 

Necesidad de acompañamiento (soledad o asilamiento) 12 

Necesidad de atención psicosocial 1 

Necesidad de realojo o desalojo urgente 2 

Necesidad de recurso de alojamiento 5 

Otros desajustes convivenciales 11 

Violencia a otros colectivos/Otras situaciones de violencia 6 

Violencia de género 28 

(en blanco)  

Total general 3.982 

  

INTERVENCIONES ACTUALIZADAS EN 2020 POR SECTOR 

ETIQUETAS DE FILA 
CUENTA DE  

COD. _ INTER. 

COLE. SITA NECESIDAD PROVOCADA RIESGOS CATASTRO.EP 345 

DROGODEPENDIENTES 2 

EMIGRANTES 4 

ENFERMOS TERMINALES 3 
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FAMILIA 670 

INFANCIA 55 

INMIGRANTES 346 

JUVENTUD 8 

MINORIAS ETNICAS 453 

MUJER 126 

OTROS GRUPOS EN SITUACION DE NECESIDAD 38 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES 324 

PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 17 

PERSONAS MAYORES 1388 

PERSONAS SIN HOGAR 5 

REFUGIADOS Y ASILADOS 3 

(en blanco)  

Total general 3787 

 

RECUENTO DE SEGUIMIENTOS POR TIPOLOGÍA 

ETIQUETAS DE FILA 
CUENTA DE 

ID SEGUIMIENTO

ACOMPAÑAMIENTO AL USUARIO 9 

ACTIVIDAD COLECTIVA 12 

COMUNICACIÓN TELEMÁTICA 1720 

COORDINACIÓN 802 

DOCUMENTACIÓN 3530 

ENTREVISTA 8321 

GESTIÓN DE RECURSOS 5606 

GESTIÓN TELEFÓNICA 3335 

HOJA DE NOTIFICACIÓN 361 

INFORME DE DERIVACIÓN 14 

INFORME SOCIAL 607 

MIGRACIÓN 114 

MIGRACIÓN - Violencia Género 1 

NOTA INFORMATIVA 125 

REUNIONES 124 

VISITA DOMICILIARIA 566 

(en blanco)  

Total general 25247 
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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 Plataforma online que creó el IASS para informar de las resoluciones y estado de 

trámites de prestaciones (IAI, AIF y Dependencia) a los Centros Comarcales no presenta los 

datos de manera adecuada: no aparecen los datos de Dependencia, y en las demás prestaciones 

no se ha actualizado adecuadamente durante el año 2020 por lo que no supone una 

herramienta útil y fiable. 

 

La coordinación con las profesionales del IASS ha cambiado, siendo esta 

mayoritariamente por correo electrónico.  

 

La coordinación con los profesionales del IAM ha sido muy difícil en el último 

trimestre: ha sido casi imposible el contacto telefónico y se ha observado que la comunicación de 

las Órdenes de Protección por violencia de género no ha sido ágil. Esto ha supuesto una 

dificultad en la atención a las mujeres.  

 

En cuanto a la coordinación con las ONGs que trabajan en la Comarca, este año 2020, 

hay que reflejar diferentes aspectos con cada una de ellas. 

 

Cruz Roja desarrolla su programa de reparto de alimentos. En el año 2020, Cruz 

Roja informó al Centro Comarcal que la inclusión en este programa debía hacerse según un 

baremo económico, lo que iba a afectar de manera importante al trabajo de las Trabajadoras 

Sociales. Hasta el momento no había baremo económico, dejando la valoración de la inclusión 

en el programa al criterio de cada Trabajadora Social. La implantación de este nuevo baremo 

supone que hay que tener la documentación económica de cada familia actualizada anualmente 

y recogida exhaustivamente. Durante el año 2020 se han mantenido varias reuniones entre los 

responsables técnicos y políticos de ambas entidades, acordando realizar esta nueva tarea a 

partir de enero de 2021. 

 



 

Evaluación 2020   11 

 

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 2020 los 

contactos realizados con esta entidad, para paliar necesidades básicas de usuario/as sobre todo 

menores, ha sido adecuada, adaptándose a las demandas planteadas. Durante los meses de 

pandemia han sido eficaces en la resolución de las necesidades planteadas. 

 

Con ATADES, durante este año se han suspendido las reuniones de coordinación 

debido a la pandemia.   

 

En 2020, se volvió a suspender durante una semana la atención al público para 

organizar y ordenar los despachos (expedientes, archivo, expurga de expedientes cerrados, 

documentación…) y comenzar a realizar la evaluación del 2019 y programación del 2020. 

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 sucedía especialmente en Pinseque, donde la ubicación del SSB estaba en el 

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).  Se ha 

trasladado al Ayuntamiento. 

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.  

 

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. 
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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.  

 

Debido a la pandemia se ha necesitado para el trabajo equipos de protección 

(mascarillas, gel hidroalcohólico, pantallas de mesa e individuales, guantes) que fueron 

facilitados por la Comarca. Cada ayuntamiento adaptó los despachos para la atención segura. 

 

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). 

 

En el último trimestre de 2020 se contrató un nuevo 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 de diferentes pueblos. Esto es muy positivo siendo necesario que se 

convierta en un puesto de trabajo fijo. 

 

El fin de contrato del técnico informático en verano ha supuesto una dificultad para 

el trabajo general. El técnico facilitó el teletrabajo, favoreció la adquisición de los teléfonos 

móviles, el acceso a plataformas, aplicaciones y resolvió dudas sobre el manejo de las mismas. 

Es necesario un técnico informático como personal fijo en la Comarca. 

 

Las deficiencias de espacio en la nueva sede comarcal, detectadas ya en años 

anteriores, se han subsanado. La pandemia obligó a reestructurar los espacios para mantener la 

distancia social de seguridad. La planta baja quedó para Deportes y Servicios Sociales, se 

mejoró la ubicación de la Directora y de la Psicóloga, y la Animadora Social se desplazó a un 

despacho propio. La Auxiliar Administrativo y Administrativo de SSSS se ubicaron en un 

despacho conjunto, respondiendo así a la demanda que se venía haciendo desde el año 2016 de 

que la Administrativo no estuviera en la zona de entrada de la sede, debiendo hacer funciones de 

conserje. 

 

Se sigue viendo necesario la existencia de un conserje en la zona de acceso a la Sede 

que filtre las demandas de los visitantes.  

 

Para dar respuesta a las necesidades planteadas por la situación de COVID-19 ha 

generado un exceso de trabajo en general. Las demandas derivadas de la situación económica 

(desempleo, retrasos en los pagos de ERTE´s,….), junto al resto de demandas de diferente 

naturaleza habituales y  tener que aprender y adaptarnos al teletrabajo y a la atención telefónica 
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por la vía del móvil, de mails etc…, esto ha supuesto una gran ansiedad y estrés en las 

profesionales.  

 

La cumplimentación de la aplicación APSS del IASS continúa suponiendo un trabajo 

añadido, que no nos revierte en cuanto a facilitar la explotación de datos y el trabajo diario. 

 

Durante el confinamiento desde el IASS nos solicitaron datos diarios (llamadas 

telefónicas realizadas según programas, usuarios atendidos según programas y otros datos 

sobre la incidencia de la pandemia). 

 

Desde los SSB, se tramitan y se realiza el seguimiento de muchas de las 

prestaciones y servicios de IASS. Coincidiendo con la pandemia se ha constatado que el 

teléfono de atención al Ciudadano (gestionado por una empresa privada) continuaba con muchas 

deficiencias.  

 

La 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. 

 

Este año hemos constatado desinformación por parte de los diferentes departamentos 

del IASS y de DGA en general. Esto nos genera inseguridad en el trabajo y la necesidad de 

contrastar continuamente con el resto del Equipo del Centro Comarcal la información que se da 

al ciudadano. 

 

La forma de citar y atender al usuario en una primera cita se está haciendo de una forma 

diferente según los municipios y la forma de organizar el trabajo de cada Trabajadora Social, 

esto ha sido valorado como positivo. 

 

Durante el año 2020 la Psicóloga ha sufrido diferentes períodos de baja que no han 

sido suplidos de forma ágil por la empresa, lo que ha supuesto un perjuicio para los usuarios. 
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1.1. ASESORÍA JURÍDICA  

 

En el año 2.020 se ha atendido a 15 mujeres (53 mujeres en 2019), desde la declaración 

del Estado de Alarma el 14 de marzo y hasta septiembre no se ha atendido presencialmente en 

la comarca, porque desde el Servicio del IAM así lo estimaron. 

 

En el siguiente gráfico se ve la distribución de mujeres atendidas, por municipios:  

 

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. 

 

Ha existido menos demanda por el hecho de la pandemia, y porque el IAM mantuvo el 

servicio cerrado. 
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1.2. ASESORÍA LABORAL.  

 

Se han atendido 2 consultas telemáticas, y los 2 eran 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. 

 

 

2..PROGRAMA DE APOYO A LA UNIDAD FAMILIAR 

 

2.1.- PROGRAMA DE INTERVENCION FAMILIAR (P.I.F.) 

 

Nº Total de expedientes con los que se ha trabajado durante 2020 29 

Nº Total de Menores con los/as que se ha trabajado durante 2020 50 

 

Número de menores por Programas contemplando únicamente a los menores a fecha de 

31 de diciembre de 2020 (14 unidades familiares y 26 menores), de los cuales:   

 

Por Programas Nº menores 

Estudio – Valoración 0 

Prevención Genérica 9 

Preservación Familiar 15 

 
Sin declaración de riesgo 7 

Con declaración de riesgo 8 

Separación Provisional y Reinserción Familiar 2 

Separación Definitiva 0 

Acogimiento 0 

Guarda 0 
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Número de menores por programas a 31 de diciembre de 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo referencia a la puerta de acceso de los expedientes abiertos durante el 2020: 

 

Nº Total de Expedientes nuevos durante 2020 5 

Procedencia / Derivación Nº expedientes 

CCSS 

SSB 0 

Asesoría Psicológica 0 

Ases. Socioeducativa 0 

Otros Servicios 

EOEIP (Coles) 3 

IES 0 

Guardia Civil y Policía Local 0 

Salud 0 

Salud Mental 1 

SEM 0 

IAM 0 

Otros  0 

A iniciativa familia 1 
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Nº Expedientes cerrados durante 2020 15 

Motivo cierre 

Decisión del equipo Objetivos conseguidos 7 

Objetivos no conseguidos y la situación se

mantiene o empeora 
0 

Colaboración pasiva 4 

Oposición 0 

Voluntad de la familia 2 

Otras medidas de protección (separación provisional) 0 

Cambio de domicilio 1 

Otras 1 

 

 

Procedencia de las familias atendidas 
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OTROS CASOS 

 

En la Evaluación de este año hemos considerado necesario abrir este nuevo epígrafe 

porque a pesar de que las cifras del PIF indican que se ha intervenido en menor número de 

familias, la función de apoyo e intervención de las Educadoras Sociales ha sido prolongada a 

mayor número de casos, y de unidades familiares que precisaban otro tipo de intervención sin 

necesidad de encuadrarlas dentro del Programa de Intervención Familiar. Esto ha sido derivado 

del proceso de pandemia global en el que nos hemos visto inmersos desde la Declaración del 

Estado de Alarma en marzo de 2020.  

 

Las intervenciones incluyen entrevistas con diversos miembros de las familias, visitas a 

domicilio, coordinaciones constantes con diversos Servicios, y realización de Informes.  

 

Se ha atendido a 14 familias, de los siguientes municipios: 

 

 

Procedencia /Derivación Nº expedientes 

CCSS SSB 2 

Otros Servicios 

SEM 5 

Otro SSB 1 

EOEIP y/o Colegios 2 

IES 2 

Guardia Civil 1 

A iniciativa de la familia  1 
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De todos estos casos, tan sólo en uno la intervención continúa, aunque sin incluir en PIF. 

Y en otro caso, se realizó la presentación en Equipo, con decisión de incorporar a la familia en el 

PIF, pero no se ha comenzado la intervención, ni se han firmado acuerdos de inclusión.  

 

El resto de familias, finalmente no han sido incluidas en el Programa por los siguientes 

motivos: 

 

Decisión del equipo 
Se valora que no es necesaria la intervención 3 

Derivación a otro Servicio 2 

La familia no acepta la intervención 5 

Cambio de domicilio 2 

 

 

VALORACIÓN TÉCNICA 

 

Durante el 2020 han sido muchos los nuevos retos a los que nos hemos enfrentado 

dentro del PIF. Se han tenido que modificar el tipo de intervenciones, haciendo mucho mayor uso 

de las nuevas tecnologías, nos hemos adaptado a las circunstancias impuestas por la crisis de la 

Covid-19, hemos desarrollado nuevas habilidades y herramientas para compensar las pérdidas.  

Cabe destacar que desde el 16 de marzo hasta el 11 de mayo se realizó íntegramente 

teletrabajo y desde esa fecha hasta la última semana de junio se alternaron el trabajo presencial 

con el teletrabajo. Las visitas a domicilio fueron sustituidas por videollamadas y paseos al aire 

libre, las dinámicas por videos explicativos y motivadores, se realizaron infografías, así como se 

crearon perfiles de Instagram de cada una de las educadoras sociales. Nos adaptamos a las 

circunstancias de distanciamiento social impuestas y la acogida de estos cambios ha sido muy 

positiva por parte de las familias integradas dentro del PIF, sobre todo el colectivo adolescente.  

Así mismo, las reuniones de coordinación con otras instituciones y las de evaluación 

conjunta con el Servicio Especializado de Menores han sido reconvertidas a videoconferencias. 

Aumentando la efectividad de las mismas ya que se han eliminado los tiempos de 

desplazamientos y de espera, así como los gastos derivados de esos desplazamientos.  

En cuanto a las familias incluidas dentro del PIF y su puerta de acceso, se observa que 

debido a la atención más asistencial por parte del SSB por las circunstancias impuestas en este 

año no ha habido derivaciones de familias al PIF por parte del SSB. Hecho que no se había 

producido anteriormente.  

Del mismo modo, se ha visto disminuido el número de casos trabajados y expedientes 

nuevos en PIF por el mismo motivo. Además, se han realizado menos reuniones de coordinación 

y evaluación de casos. 
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Las nuevas circunstancias han provocado el acceso a mayor número de familias fuera 

del Programa de Intervención Familiar, difuminando lo que es el PIF en sí, relajando el protocolo 

establecido. Lo que dificulta la evaluación de este año, el tratamiento de datos estadísticos y el 

análisis de los mismos.  

Por otro lado, ha permitido que familias que no hubieran aceptado la firma de acuerdos 

del PIF hayan contado con el apoyo y la intervención de la figura de la Educadora Social.  

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

favorables:  

- 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. Durante el tiempo que se suspendieron las clases 

presenciales en los centros educativos la coordinación se ha incrementado 

sustancialmente con el objetivo de garantizar el derecho de los menores a la 

educación, ya que las familias de los SS tienen muchas más dificultades que otras 

para seguir una teleformación. Ya sea por la falta de medios y de habilidades.  

 

- Se trata de un servicio que fideliza a los usuarios del mismo ya que se producen 

aperturas de segundas intervenciones familiares. Este año lo hemos comprobado 

especialmente, ya que, en los momentos de incertidumbre vividos, las familias que 

habían estado dentro de un PIF en años anteriores han recurrido a nosotras.  

 

Dentro de este contexto, se plantean los siguientes aspectos a mejorar:  

 

- 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.  

 

- 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. O en su defecto, 

modificar el tipo de intervención que realiza dentro del PIF, pasando a ser más 

indirecta, de apoyo, supervisión y asesoramiento a las Educadoras Sociales, y así 

poder abarcar a más familias.  
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2.1.1. BECAS PARA ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 

 

Durante el año 2020 no se ha becado a ningún menor para actividades 

socioeducativas. Desde marzo y debido a las restricciones sanitarias existentes no se han 

llevado a cabo actividades extraescolares.  

 

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.   
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2.2.SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 

En febrero de 2020 se incorpora a la plantilla otra Trabajadora Social, para llevar el 

servicio, siendo actualmente dirigido por 2 Trabajadoras Sociales. 

 

El objetivo de dicha incorporación era mejorar la atención del servicio, tanto la que 

recibían los usuarios/as, como la que se prestaba a las auxiliares de ayuda a domicilio, e 

incrementar la calidad del mismo. 

 

Y aunque parte del objetivo se ha alcanzado, no ha sido posible conseguirlo al 100%, 

puesto que en marzo nos vimos afectados por una pandemia que condicionó el servicio a lo largo 

de todo el año. 

 

 

2.2.1 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DE NATURALEZA COMPLEMENTARIA 

 

El servicio se presta mediante gestión directa en los 17 municipios de la Comarca. Se 

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

 

A comienzos del año 2.020 se redactó un nuevo Reglamento de Ayuda a Domicilio para 

cumplir con la normativa marcada por el Gobierno de Aragón.  

 

En este nuevo reglamento se establecen las bases para las nuevas tasas en base al 

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (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. Esperamos que a primeros del 

año 2.021 esté aprobado. 

 

En 2.020 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 contratado por 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 éstos recaudan con las tasas 

que se repercuten a los usuarios. La facturación la realizan las Trabajadoras Sociales del 

servicio, quienes cada mes envían a los diferentes Ayuntamientos, bien las horas de servicio 

prestadas, bien las horas de servicio que no se han prestado y son achacables a posibles 
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incidencias que hayan tenido las auxiliares de ayuda a domicilio (permisos médicos, asuntos 

propios, etc.). 

 

Nº USUARIOS/AS atendidos a lo largo del año: 321 (sólo titulares independientemente 

del nº de beneficiarios en cada vivienda) 

 

 N.º Altas en 2020: 71 

 Nº Bajas en 2020: 62 

 

Se han tramitado 49 solicitudes de ampliación de horas de servicio y se han producido 14 

reducciones de servicio.  

 

LISTA DE ESPERA: a 31 de diciembre, teniendo en cuenta tanto las nuevas solicitudes 

como las solicitudes de ampliación de horas de servicio, hay 70 expedientes en lista de espera y 

se demandan 155,5 horas. 

 

Lista de espera por municipio: 

 

MUNICIPIO 
N.º 

EXPTES.
Nº 

HRS. 
MUNICIPIO 

N.º 
EXPTES.

Nº 
HRS. 

ALAGÓN 7 12,5 PINSEQUE 6 20 

BOQUIÑENI 1 1,5 PRADILLA DE EBRO 2 6 

CABAÑAS DE EBRO 6 16 REMOLINOS 5 9 

FIGUERUELAS 1 2 SOBRADIEL 2 4 

GALLUR 32 71 TORRES DE BERRELLÉN 6 11 

PEDROLA 2 2,5  

TOTAL 70 Expedientes 155,5 Horas en lista de espera 

 

En los municipios de Alcalá de Ebro, Bárboles, Grisén, La Joyosa, Luceni y Pleitas no 

existe lista de espera a 31 de diciembre de 2020. 
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COSTE HORA: El coste real ha sido 13,25€. 

 

El coste total del SAD en 2.020 ha sido de 645.921,16 €. Este servicio es cofinanciado 

entre la Comarca y los Ayuntamientos, en el siguiente cuadro se recogen las aportaciones de 

estos dos últimos.  

 

 

Nº DE 

AUXILIARES 

HORA DE SERVICIO 

SEMANALES 

CUOTA 

REPERCUTIDA 

MUNICIPIOS 

Nº DE 

USUARIOS/AS 

31/12/2020 

ALAGON  4  106,2  29.796,05  31 

ALCALA DE EBRO  1  24,5  6.871,72  7 

*BARBOLES   1  ‐  4.771,04  ‐ 

BOQUIÑENI  5  85,5  24.217,79  20 

CABAÑAS DE EBRO  1  13  3.336,03  5 

FIGUERUELAS  2  38  12.244,95  15 

GALLUR  7  141,8  41.768,89  44 

GRISEN  2  22  6.583,57  8 

JOYOSA  3  41,5  14.819,33  12 
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LUCENI  2  39,5  11.972,84  5 

PEDROLA  6  103,65  29.182,86  26 

PINSEQUE  3  63  16.537,63  17 

PLEITAS  1  12  1.899,47  4 

PRADILLA DE EBRO  3  59  17.687,15  15 

REMOLINOS  3  41  11.036,29  14 

SOBRADIEL  2  30  10.399,12  9 

TORRES DE 

BERRELLÉN 

3  48  11.222,38  16 

TOTAL  47**  868,65  254.347,11  248*** 

 

*Bárboles: no hay ningún servicio activo a 31 de diciembre, pero sí que se ha prestado 

servicio a lo largo del año. 
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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. 

 

**Varias auxiliares de ayuda a domicilio trabajan en varios municipios, por tanto, el total 

no corresponde a la suma de ellas.  

 

***Los/as usuarios/as son los que reciben el servicio a fecha de 31 de diciembre, y no 

coincide con los usuarios/as que han recibido servicio a lo largo del año, ya que algunos servicios 

han podido causar baja antes del 31 de diciembre. 

 

El número de visitas de valoración inicial que se han realizado han sido de 60 y de 

seguimiento han sido 20 visitas domiciliarias. Hay que tener en cuenta que durante los meses de 

marzo a mayo, y a raíz del estado de alarma, no ha sido posible realizar las visitas de 

seguimiento que se hubiera deseado.  

 

Las reuniones de supervisión de las auxiliares de ayuda a domicilio han tenido una 

frecuencia quincenal a lo largo del año, a excepción del periodo de estado de alarma. Durante el 

mismo se ha mantenido coordinación telefónica constante con el personal. 

 

La mayoría de necesidades manifestadas por los/as usuarios/as tienen relación con la 

atención doméstica, ya que la media de edad de éstos/as es muy alta, y lo que más demandan 

es disponer de ayuda para poder mantener la vivienda en condiciones higiénicas y de limpieza lo 

más adecuadas posible. La siguiente demanda a la que hacen referencia es de atención 

personal, y, aunque a veces la profesional la valora como prioritaria, se hace necesario incluir 

con preferencia, la realización de tareas domésticas, y posteriormente incluir la higiene diaria, el 

acompañamiento del usuario/a en 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 inconvenientes 

para que los usuarios/as acepten recibir el servicio en 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 

asignado a personas que acuden a centro de día y por tanto necesitan ayuda para levantarse, 

ducharse y desayunar. Si no es el caso, generalmente, hay mucha inconveniencia por parte del 

usuario/a a aceptar este horario, llegando en ocasiones a rechazar el servicio y a preferir 

quedarse en lista de espera, hasta que surja una oportunidad con otro horario mejor. 
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A raíz de la incorporación de la nueva trabajadora social se ha distribuido el trabajo por 

municipios y volumen de auxiliares, de la siguiente manera: 

 

 Trabajadora Social 1: Alagón, Boquiñeni, Gallur, Luceni y Pradilla de Ebro, con 25 

auxiliares a su cargo. 

 

 Trabajadora Social 2: Alcalá de Ebro, Bárboles, Cabañas de Ebro, Figueruelas, 

Grisén, La Joyosa, Pedrola, Pinseque, Pleitas, Remolinos, Sobradiel y Torres de 

Berrellen, con 22 auxiliares a su cargo. 

 

 

VALORACIÓN TÉCNICA 
 

Durante este año y a raíz de la crisis sanitaria del Covid, el trabajo de calidad que 

habitualmente se realiza se ha visto afectado, produciendo un incremento del volumen de trabajo 

y repercutiendo de la siguiente forma: 

 

 Reestructuración completa para poder dar servicio no sólo a los usuarios habituales 

si no a todas aquellas personas mayores que vivían solas y necesitaban apoyo para 

compras esenciales. También se mantuvo la atención de los que estaban afectados 

por covid y no tenían familia en sus municipios. 

 

 Con el objetivo de evitar contagios, se redujo la prestación de horas en los servicios, 

lo que supuso la modificación de los cuadrantes de trabajo habituales. Dicha 

reducción se consensuó primero con los/as usuarios/as y/o familiares y en ningún 

momento se dejó de apoyar y supervisar al  usuario/a. Y todo esto fue al principio 

posible con la colaboración del equipo de trabajadoras sociales, que fueron llamando 

uno a uno a los domicilios de sus municipios para aplicar dichos cambios. No era 

posible tal rapidez de acción contando solo con las trabajadoras sociales del Servicio. 

 

 Desde el primer momento se pusieron en marcha mayores medidas de protección 

para las auxiliares de ayuda a domicilio, se incrementó la frecuencia y el volumen de 

entrega de EPIS (facilitando equipos de protección que hasta ahora no eran 

habituales: gel desinfectante; pantallas faciales; mascarillas de tipo quirurjicas y 

FPP2; buzos; gorros para el pelo y calzas para los zapatos).  

 



 

Evaluación 2020   28 

 

Se produjo un aumento de movimientos en el servicio en cuanto a: 

 

 Altas en el mismo, por deterioro físico de las personas mayores, o por encontrarse 

sin posibilidad de cuidados familiares cercanos. 

 

 Bajas en el servicio, por traslado de los usuarios/as a residir a viviendas de 

familiares, por contratación de personal interno en sus domicilios, ingresos en 

residencias por empeoramiento físico, fallecimientos. 

 

 Suspensiones temporales del servicio, por ausencia de usuario/as de manera 

prolongada, ingresos hospitalarios, confinamientos, etc. 

 

Este incremento de las incidencias supuso un aumento del trabajo de carácter 

administrativo del servicio: 

 

 Aumento del volumen de trabajo dirigido al personal: resolución de dudas de 

actuación en la actual situación sanitaria; aumento de recepción de currículums y 

entrevistas de trabajo al quedar la bolsa de personal existente obsoleta; y notable 

incremento de contratación al producirse más bajas médicas de las habituales, por 

sospecha de covid, pero no por positividad. Lo cual ha demostrado, que el uso 

adecuado de EPIS y la prevención han sido apropiadas (no observándose contagios 

en el ámbito profesional). Y por ello destacar la gran inversión que se ha hecho para 

la adquisición de mascarillas principalmente. 

 

 Atención, gestión y prestación de servicios extraordinarios de ayuda a domicilio 

durante todo el estado de alarma: se han prestado servicios no pertenecientes al 

SAD habitual, por necesidades de la población y la situación actual (personas que 

viven solas y no podían desplazarse para realizar la compra diaria, enfermos/as que 

necesitaban ayuda puntual, personas que le recibían el alta hospitalaria y 

necesitaban ayuda en su entorno diario, etc.). 

 

 Aumento de comunicación telefónica, tanto con las auxiliares, como con los/as 

usuarios/as y sus familiares. 

 

 Puesta en marcha de protocolos Covid para actuar en el caso de usuarios/as con 

sospecha de la enfermedad o positividad en su diagnóstico. Dicho protocolo 

comienza por la entrega de Equipos de Protección Individual Especializados, 

formados por: buzos; calzas, mascarillas FPP2; guantes de nitrilo; pantalla facial y 

gel desinfectante. Y continúa con la explicación verbal por parte de la responsable 

del servicio, adjuntando un documento por escrito con las imágenes para la mejor 

comprensión, incluyendo también información para el tratamiento y recogida de 
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residuos en domicilios con personas con COVID; limpieza; medidas de prevención, 

etc. 

 

 Supervisión de las auxiliares de manera no presencial para evitar contagios. Apoyo 

emocional y coordinación constante. 

 

 Dificultades de comunicación y coordinación con otras administraciones públicas, 

principalmente con Ayuntamientos, al haber limitado éstos su atención presencial y 

telefónica. 

 

 Problemas técnicos/ informáticos a la hora de realizar jornadas de teletrabajo, que en 

ocasiones hacía que se duplicara información o no se digitalizara correctamente en el 

aplicativo. 

 

 Al detectarse en diciembre que habíamos superado el gasto previsto de personal 

dirigido al 2020 para esta partida, se nos informa de que hay que priorizar hasta fin 

de año las sustituciones según la atención de casos (atención personal o familia que 

pudiera hacer apoyos puntuales). De esta manera hubo algunos periodos de 

vacaciones que no se pudieron sustituir al 100%, lo que provocó diversas incidencias 

y quejas por parte de usuarios/as. 

 

 Asistencia emocional a las auxiliares, usuarios/as y familiares de éstos, y 

recomendaciones para el cuidado de su salud. Esta ayuda se ofreció, tanto por 

partes de las trabajadoras sociales del SAD, como por parte de la psicóloga de la 

Comarca. En el caso de las auxiliares destacar que estuvieron muy agradecidas con 

dicha atención.  

 

 Se encargó a la empresa de prevención de la Comarca, la realización del test ELISA 

a las auxiliares de ayuda a domicilio. Un tipo de prueba serológica que nos permite 

conocer si la auxiliar presenta anticuerpos, habiendo podido padecer la enfermedad o 

estar desarrollándola en ese momento. Se realizó de manera voluntaria en mayo, 

antes de que comenzara la desescalada y el desconfinamiento de la población en 

general. Sumándose a una nueva medida preventiva y de seguridad para el servicio. 
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 Se presentó por parte de la Directora un informe en el que se solicitaba una 

compensación económica para todo el personal que durante el estado de alarma 

había prestado sus servicios de manera presencial y en unas condiciones 

complicadas tanto técnica como emocionalmente. 

 

De la misma manera que se producen todas estas cuestiones, se hace necesario poner 

de manifiesto otros aspectos positivos que se han generado a raíz de esta situación: 

 

 La buena actitud de las auxiliares de ayuda a domicilio, que aunque se enfrentaban a 

una situación nueva y de riesgo, la afrontaron de forma satisfactoria. Tanto las 

Trabajadoras Sociales de los municipios, como la Directora, el Presidente, y el resto 

del equipo de la Administración, facilitaron y colaboraron todo lo posible en la gestión 

eficaz del servicio. 

 

 La comprensión y buena actitud por parte de los usuarios/as a la hora de reducir 

servicios de manera temporal para evitar riesgos de contagio (por ejemplo: servicios 

de 2 horas a la semana que pasaron a recibir 1 hora/ semana). 

 

 Buena gestión y aprovisionamiento de Equipos de protección Individual adecuados y 

suficientes, tanto en el tiempo (no hubo carencias en el servicio), como en la cantidad 

de inversión realizada, ya que se produjo un gran incremento del pedido con respecto 

a lo que solía ser habitual. 

 

 La mejora de los espacios de trabajo, que ya estaban pendientes de hacerse, y que a 

raíz de esta situación, se aceleraron: aumento de espacios; distancias de trabajo 

adecuadas. Y que además fue complementado con colocación de mamparas de 

separación, así como desinfecciones periódicas. 

 

 Acondicionamiento de la sala de reuniones como almacén de EPIS, lo que ha 

supuesto una mejora en la practicidad de entrega de material, ya que anteriormente 

el almacén tenía unas medidas muy pequeñas (ahora mismo no tendría capacidad 

de almacenamiento) y estaba en una planta inferior. 

 

 Trabajo en red por parte de las asociaciones de la Comarca, que respondieron de 

manera voluntaria ante la necesidad de hacer mascarillas y pantallas, para que los 

profesionales y ciudadanos pudieran estar protegidos al principio del estado de 

alarma, cuando no estaban claros los efectos de la pandemia. 
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En cuanto a la incorporación de una Trabajadora Social más para la gestión del Servicio 

de Ayuda a Domicilio, es necesario resaltar que ha supuesto una gran mejora en la calidad del 

servicio, y, sumado al incremento de trabajo producido por la pandemia, ha hecho posible que el 

Servicio de Ayuda a Domicilio se haya desarrollado de manera mucho más eficaz y satisfactoria. 

 

Dicha incorporación ha facilitado lo siguiente: 

 

 Reducción del tiempo de respuesta ofrecida en el trabajo diario, tanto para consultas 

de usuarios/as (solicitud de cambio de horarios, dudas respecto al servicio 

recibido….), como de auxiliares (en ocasiones se necesita dar una respuesta 

inmediata por ausencias de usuarios/as, comunicación de ingresos hospitalarios, 

fallecimientos….), como para la gestión de las incidencias que se producen en el día 

a día. 

 

 Disminución en el tiempo de espera para la realización de valoraciones iniciales del 

servicio y puesta en marcha del mismo. Actualmente la primera visita de valoración 

se realiza en un tiempo inferior a 15 días, desde la fecha de registro de la solicitud 

del expediente. 

 

 En ausencia de la trabajadora social de referencia del servicio, por visitas 

domiciliarias, permisos o vacaciones, etc., anteriormente se observaba falta de 

coordinación o comunicación porque no había nadie en concreto asignado para 

abarcar las tareas del servicio de ayuda a domicilio durante las ausencias de la 

misma, sin embargo, en la actualidad, al haber otra persona responsable del servicio, 

éste no se ve perjudicado.  

 

 

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. Está financiado por IASS y se gestiona desde la Comarca.  

 

A diferencia del SAD 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 a 

16horas. A 31 de diciembre el servicio se presta en todos los municipios de la Comarca, excepto 
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en Bárboles, La Joyosa y Sobradiel. Un total de 8 Auxiliares a Domicilio prestan 909 horas 

mensuales a 53 usuarios/as. 

 

Lista de horas de servicio prestado por semana y por municipio a 31 de diciembre 

 

MUNICIPIO 
N.º 

EXPTES.

Nº 

HRS. 
MUNICIPIO 

N.º 

EXPTES.

Nº 

HRS. 

ALAGÓN 17 3,25 PEDROLA 2 4 

BOQUIÑENI 2 7 PINSEQUE 2 0,25 

CABAÑAS DE EBRO 2 7 PLEITAS 1 5 

FIGUERUELAS 1 2 PRADILLA DE EBRO 1 2 

GALLUR 9 40 REMOLINOS 7 33 

GRISÉN 1 5 TORRES DE BERRELLÉN 4 3,5 

LUCENI 3 20,5    

TOTAL 53 Expedientes 222,5 Horas 
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Nº USUARIOS/AS ATENDIDOS A LO LARGO DEL AÑO: 63 (sólo titulares 

independientemente del nº de beneficiarios/as en cada vivienda) 

 

 Nº de Altas en 2020: 10  

 Nº de Bajas en 2020: 8 

 

LISTA DE ESPERA: a 31 de diciembre hay 20 expedientes (solicitan 245 

horas/mensuales) en lista de espera.  

 

Los servicios se inician a primeros de mes y se suele atender con agilidad, pero en 2020 

hemos observado un aumento de usuarios en lista de espera, comparado en otros años.  

 

Se han realizado 10 visitas domiciliares iniciales, para coordinar el comienzo del servicio, 

y 7 visitas domiciliarias de seguimiento. Hay que tener en cuenta que durante los meses de 

marzo a mayo, no ha sido posible realizar tantas visitas como se hubiera querido, a raíz del 

estado de alarma. Anteriormente había que priorizar y en ocasiones no era posible realizar una 

visita antes del comienzo de la prestación, pero ahora sí que se realizan con antelación. 

 

Señalar que es un servicio a coste cero para el usuario/a, pero sólo le presta el mínimo 

de horas que marca la ley según su grado de dependencia a este coste. Si desean recibir más 

horas deben de abonar al precio que marque el IASS, lo que denominamos co-pago. Se envía un 

informe mensual por parte de la Directora para confirmar estos casos al IASS. A fecha 31 de 

diciembre hay 3 usuarios/as que están en esta modalidad, todos ellos con grado I, percibiendo 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. 

 

 

VALORACION TECNICA 
 

A diferencia de nuestro servicio de Comarca, que computa las horas de ayuda a domicilio 

de manera semanal, el IASS lo hace de forma mensual. Como la adjudicación por parte de IASS 

es por titular de Servicio, independientemente del municipio en el que resida, ésto implica 

muchos desplazamientos para las auxiliares que prestan el servicio, ya que puede haber 

usuarios en poblaciones bastante distantes, con lo que una parte importante del horario que 

tienen por contrato, va atribuida al desplazamiento. 
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Esto implica un gran esfuerzo para conseguir ajustar el horario mensual de la auxiliar 

correspondiente. Siempre se intenta zonificar a la hora de establecer los horarios, para no perder 

tiempo en los desplazamientos. 

 

Respecto a la lista de espera, y como hemos reseñado anteriormente, ha habido un 

aumento en la espera para recibir el servicio.  

 

En 2019 se valoró la necesidad de realizar previamente una visita al comienzo del 

servicio, para conocer el caso y establecer las tareas que fueran necesario prestar en el mismo. 

Y en 2020 con la incorporación de una trabajadora social, este punto de mejora se ha realizado 

de manera normalizada.  Así es posible explicar claramente al usuario/a las funciones a 

realizar por la auxiliar (entregándoselas por escrito), así como despejar dudas de cara a la 

correcta evolución del servicio.   

 

Sigue quedando pendiente a mejorar estos puntos:  

 

o Horas insuficientes prestadas dentro del servicio que se quedan cortas para 

responder a las necesidades de la población (siempre hay lista de espera). 

 

o Falta de contestación por parte del IASS, ocasionando una autogestión por parte de 

Comarca, ya que en ocasiones no responden a la información proporcionada en 

cuanto a bajas y altas de usuarios de un mes para otro. Se envía la documentación 

pertinente por e-mail dentro de los 10 primeros días del mes y no hay contestación. 

Estas decisiones son tomadas para que no se retrase el inicio del servicio, y, 

además, para que no repercuta en reducciones de horas/ contrato de las auxiliares, 

ante esta ausencia de decisiones. 

 

o Gestión administrativa que quita inversión de tiempo en realizar trabajo de campo, 

que recibe directamente el usuario/a. 
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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, 134 

personas han sido beneficiarios. 

 

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 2020 el número de préstamos de ayudas técnicas, así como los 

artículos disponibles son las siguientes: 

 

TIPO AYUDA TECNICA 
PRESTADAS 

DURANTE 2020 

Nº DE 

ARTICULOS 
AVERIADAS 

LISTA DE 

ESPERA 

Camas Elevadoras 22 14  2 

Camas Articuladas 73 57  - 

Grúas 46 43  - 

Sillas ruedas adultos 10 9  - 

Sillas ruedas infantiles 2 4 - - 

Andadores 5 3 - - 

Muletas adultas 2 5 pares - - 

Muletas infantiles 0 5 pares - - 

 

Durante el ejercicio 2020 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. 
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No existe gasto de gestión, ya que lo sigue asumiendo el personal actual, aunque sí 

que se ha realizado gasto en reparaciones por un importe de 1450.56€. 

 

 

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 2019 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.  

 

Destacar en este año 2020, como consecuencia de la pandemia que durante el estado 

de alarma inicial, se produjo una interrupción tanto del préstamo como de la recepción de las 

prestaciones técnicas con el objetivo de eliminar riegos de contagio tanto del material como del 

contacto con los usuarios en la entrega y recogida, máxime al tratarse de usuarios generalmente 

vulnerables. 
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También se han incrementado las tareas de desinfección del material que se queda en 

cuarentena y se desinfecta entre una entrega y una recogida. 

 

 

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.  

 

Y, de otro lado la Telealarma es un dispositivo que, generalmente, viene acompañado de 

una orden de protección, en casos de violencia de género. 

 

Todos los meses se debe de enviar por parte de la directora un informe con los casos 

que nos envían, y previa revisión de las trabajadoras sociales. 

 

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 2020 existen 174 dispositivos de teleasistencia complementaria en alta, y 90 

dispositivos de teleasistencia esencial en alta dentro de la Comarca. En este cómputo solo se 

contemplan los datos de los dispositivos gestionados con ATENZIA, que están en alta a la 

finalización del año, destacar que se ha producido una importante movilidad en el servicio 

habiéndose producido 49 altas y 70 bajas en el servicio de teleasistencia complementaria y   37 

altas y 29   bajas en el servicio de teleasistencia esencial. 

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. 
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En diciembre de 2020, en la Comarca están de alta 16 dispositivos de telealarma, en 

esta cifra solo se contemplan los dispositivos activos en diciembre de 2020. 

 

Es muy laborioso y costoso el procedimiento, para las trabajadoras sociales, y al mínimo 

error o si falta algún mínimo dato, echan para atrás toda la solicitud. 

 

 

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, aunque el de Pradilla se cerró en febrero de 2020, al no cumplir los objetivos para lo que 

se había creado. Gallur en 2020 ha realizado 290 servicios. 

 

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 2020, había de alta 43 usuario/as todos ellos de comida a 

domicilio 

 

En enero se cerró el ultimo comedor social, el del Luceni, quedándose solo el servicio de 

comidas a domicilio. 

 

Se ha producido baja en el servicio de comidas a domicilio en los municipios de La 

Joyosa, desde el mes de septiembre. 
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LAVANDERIA: 

 

  
Nº 

DE AUX. 

HORAS 

DE 

SERVICIO 

SEMANAL 

COSTE TOTAL 
APORTACIONES 

COMARCA 

APORTACIONES 

MUNICIPIOS 

LAVANDERÍA GALLUR  1  20  10.989,97  6.593,82  4.395,88 

 

 

 

COMIDAS A DOMICILIO: 

 

 
Nº USUARI@S a 

31‐12‐20 

Nº 

COMIDAS 

COSTE AYTO 

(sin descontar coste 

usuario/a) 

ALAGON  12  3.485  11.549,76 

ALCALÁ DE EBRO  7  2.389  8.102,64 

BOQUIÑENI  4  690  3.068,7 

CABAÑAS DE EBRO  2  744  2.327,76 

GALLUR  2  2.114  4.563,3 

LA JOYOSA    506  1.291,08 

LUCENI  8  3.449  11.455,51 

PEDROLA  4  2.248  6.595,32 

PRADILLA DE EBRO  1  622  1.163,88 

SOBRADIEL  2  457  1.783,98 

TORRES DE BERRELLEN  1  885  2.855,64 

TOTAL  43  17.589  53.466,49 
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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 y no tenía 

sentido seguir con el comedor abierto, de hecho en Luceni, aumentaron los usuarios de comidas 

a domicilio.  

 

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. 

 

 Las 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. 

 

 Hay más demanda de comidas a domicilio, que en comedores sociales. 

 

 El servicio de lavandería de Gallur, ha ido perdiendo demanda  

 

 

2.5 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A LA UNIDAD 
FAMILIAR 

 

2.5.1 SERVICIO DE TERAPIA FAMILIAR DE ADCARA 

 

Durante el año 2020 se ha mantenido en nuestra Comarca el Servicio de Terapia Familia 

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 10 familias, 

procedentes de los siguientes municipios: 
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En cuanto al cierre de casos de la Terapia Familiar se han producido 3 cierres en 2020, 

por los siguientes motivos: 

 

- 1 por continuas faltas de asistencia a las citas establecidas 

- 2 por objetivos de terapia familiar cumplidos 

 

 Además de todo ello, se ha trabajado en 1 caso que ha sido derivado a Terapia 

Familiar en Zaragoza y 2 casos de coordinación y asesoramiento. 

 

 

 

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.  

 

Durante los meses de teletrabajo íntegro, las sesiones fueron a través de llamadas 

telefónicas y videollamadas. En junio se retomaron las citas presenciales. La coordinación con el 

terapeuta fue fluida durante ese periodo.  
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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 inicial para 2.020 ha sido de 60,000€, ampliado en cuatro ocasiones en 

un total de 30.000€. Se han concedido ayudas por 91,940,58€ (se sobrepasa el presupuesto 

porque no todos justifican las cuantías exactas concedidas).  

 

A fecha de hoy, hay que tener en cuenta que 33 ayudas concedidas en 2.020 que 

ascienden a 5.201,12 € por problemas administrativos se han pagado con el presupuesto de 

2.021 

 

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

de Aragón, en 2.020 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 2.578,76 €. 

 

Incluidas todas las solicitudes, se han presentado 489, se concedieron 431, de ellas 9, 

con presupuesto de pobreza energética. Se ha denegado 58 solicitudes; 7 por el art. 5  del 

Reglamento, que es por tener otras prestaciones para la misma finalidad, 16 por situación 

cronificada, 13 por superar ingresos, 9 por requerimiento de documentación,  dos por   no facilitar 

información (art 6c) , 5 por falta de presupuesto, 2 por no residir en la Comarca  y 4 por otras 

causas.  De pobreza energética no se ha denegado ninguna de las presentadas.  

 

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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INCIDENCIA EN LA TRAMITACIÓN:  
 

En este año de “pandemia”, además de aumentar la necesidad entre la población e 

incrementar el número de solicitudes, la tramitación de las mismas ha sido muy dificultoso debido 

al confinamiento. Los pasos que seguimos fueron los siguientes:  

 

 Toda la documentación nos la tenían que enviar por medios telemáticos, en 

ocasiones era difícil de ver y de hacérselo entender, ya que los demandantes, 

normalmente no se manejan bien con estos medios. 

 

 Tuvieron que autorizar a las TS para firmar en su nombre la solicitud y realizar las 

gestiones necesarias, como pedir negativas y duplicados de IRPF. 

 

 Dificultad para aportar determinados documentos, como nóminas, ya que al estar 

confinados tampoco las recibían, hubo que aceptar copia de cartillas bancarias.  

 

 La comarca exigió, que tras el desconfinamiento disponían de un mes para aportar la 

documentación. Esto supuso que, en septiembre, las TS tuvieron que volver a revisar 

todas las solicitudes y si estaban completas elaborar el informe preceptivo y si 

estaban incompletas requerir la documentación y elaborar el informe 

correspondiente.  

 

 Indicar que, en muchos municipios, los establecimientos no aceptaron adelantar el 

dinero, por lo que se procedió a ingresarles en su cuenta y luego tuvieron que aportar 

los tickets y facturas, volviendo a elaborar otro informe.  

 

En conclusión, ha supuesto que con cada solicitud hayamos invertido prácticamente el 

triple de tiempo.  

Respecto a la tramitación con la APP Gestiona:  

Se ha incrementado la burocracia en las ayudas de urgencia u otras prestaciones de 

servicios sociales comarcales. Las notificaciones tardan quince días o más, y los pagos también 

están siendo mucho más lentos. 

 El expediente en Gestiona se debería aprovechar para que, una vez firmada  la 

resolución de pago por el Presidente, se pudiera asignar a la persona que va a abonar las 

cantidades y así podría ver todo el expediente, evitando la impresión (ahorro de papel), la 

respectiva fotocopia de la  notificación, y las facturas una vez que las registran, no tiene sentido, 

ni el tramite cumple con la función de ahorro de papel y agilidad de trámite que en teoría se debe 

de cumplir con la tramitación telemático.  
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EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

 

 

EVOLUCIÓN SOLICITUDES PRESENTADAS 
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La distribución económica en 2020 por concepto concedido, es del siguiente modo: 

 

 Alimentos de 1ª necesidad: 58.148,15 € 

 Gastos de Alquiler / Hipoteca/ habitabilidad:29,415,43€ 

 Pobreza Energética: 3.418,90€ 

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

2.585,23 

 Otros: 958,10 € 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE SOLICITUDES CONCEDIDAS POR MUNICIPIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN TÉCNICA 

 

La crisis sanitaria del 2020, ha afectado de forma grave a las familias, como lo demuestra 

el incremento de solicitudes de Ayuda de Urgencia en una 27% respecto al año anterior. Pero 

además, a nivel profesional ha supuesto un gran esfuerzo, desgaste e inversión de tiempo, 

debido a las trabas burocráticas que no se flexibilizaron en ningún momento y fueron los 

profesionales los que se reinventaron para poder cubrir las necesidades de la población.   

 

En el año 2020, como ha ocurrido otros años no se ha gastado el presupuesto 

adjudicado por el Gobierno de Aragón, el motivo principal es que la LEY 9/2016, de 3 de 

noviembre, de reducción de la pobreza energética de Aragón marca, entre otros requisitos, que 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. Lo confirma el que se gasta más dinero desde la comarca que 

desde el Gobierno de Aragón.  
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Incidir en que este año la Comarca ha ampliado el presupuesto en tres veces atendiendo 

la demanda y teniendo en cuenta la situación sanitaria y económica que hemos vivido. Pasando 

de 60000 a 90000€.  

 

En diciembre se agotó el presupuesto, de forma definitiva el presupuesto.  Este año por 

problemas burocráticos, 5.201,12 € se aprobaron en 2020 pero han tenido que cargarse al 

presupuesto de 2021, por lo que del presupuesto de 2020 en la contabilidad general aparecerá 

ese dinero sin gastar, aunque las solicitudes se aprobaron en 2020. 

 

Seguimos detectando el aumento de la demanda para sufragar el gasto energético de 

personas mayores con pensiones mínimas.  principalmente gasto energético en invierno y gastos 

de alquiler e hipotecas en el caso de los trabajadores con salarios mínimos.  

 

 

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, el Equipo de Orientación de 

los colegios primaria, el Servicio Especializado de Menores, las Educadora 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 IES Ángel Sanz 

Briz de Casetas, que siguen informando únicamente a ADCARA. El CEIP Joaquín Costa de 

Pradilla no participa presencialmente en las sesiones, por falta de profesorado, pero desde este 

curso mantiene comunicación con la Comisión.  

 

Durante el año 2020 se han realizado 4 reuniones de Zona, en total: 

¡ 

 2 pertenecientes al curso escolar 2019 – 2020 (febrero y marzo) 

 2 pertenecientes al curso escolar 2020 – 2021 (octubre y diciembre 

 

Además, se suspendieron otras dos reuniones, la de mayo, por la declaración del 

Estado de Alarma, y la se septiembre, a criterio de la Comisión de Coordinación, para dar tiempo 

a los Centros Escolares a prepararse para realizarlas de forma telemática, que es como se están 

realizando desde octubre. 

 

El número total de expedientes trabajados es 21. 
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La valoración final del resultado de las intervenciones en los casos trabajados 

durante el curso escolar 2019 – 2020, realizada en conjunto con el técnico de ADCARA, sería la 

siguiente: 

 

 Nº casos 

No hay absentismo 2 

La asistencia se ha normalizado 1 

El absentismo ha disminuido 4 

Sin variación del absentismo 7 

Aumenta el absentismo 3 

Prácticamente está desescolarizado  1 

Sin datos posteriores 3 

 

De lo que se deduce que en más del 33% de los casos, la valoración es positiva; por el 

contrario, en un 52% de los casos, la valoración es negativa. 

 

MUNICIPIO DE REFERENCIA (por número de casos trabajados este año): 
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PERFIL DE LOS/AS ALUMNOS/AS ABSENTISTAS 

 

 

 

 

 

Según la situación sociofamiliar de los/las alumnos y alumnas: 
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Esta clasificación de la situación sociofamiliar y las categorías que se establecen en ella, 

viene así designada en los documentos de recogida de datos realizados por la Comisión de 

Coordinación. A pesar de que se ha propuesto la posibilidad de modificar estos criterios, ya que 

no reflejan la realidad existente en las familias, continúan siendo los mismos. 

 

 

JORNADA DE FORMACIÓN: PLANES DE IGUALDAD EN CENTROS 
EDUCATIVOS 
 

 

La Jornada de formación para los miembros de la Comisión de Zona se realizó en la 

sesión de asistencia obligatoria del 10 de febrero, tal y como estaba planteado. 

 

Algunos Centros Educativos solicitaron asesoramiento para la implementación del 

Plan de Igualdad que les exigía Educación, según el cual, cada colegio e instituto de la 

comunidad debía desarrollar iniciativas contra la discriminación sexista, ya sea entre alumnos, 

docentes o familias.  

 

En esta Jornada de Formación, cada Centro compartió con el resto de compañeros una 

breve exposición sobre la situación de su propio Plan de Igualdad. Y desde el Centro Comarcal 

de Servicios Sociales, la Psicóloga y las Educadoras Sociales expusieron los distintos proyectos 

que se vienen realizando.  

 

Por último, se propuso la creación de un grupo estable de trabajo, para seguir avanzando 

en el tema, y todos los Centros aceptaron participar, pero no se pudo llegar a poner en marcha 

por la crisis sanitaria provocada por la pandemia. 
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ESTUDIO FAMILIAS CON DIFICULTADES EN EL ACCESO A LA 
TELEFORMACIÓN 

 

A mediados de abril, Inger ofrece la posibilidad de facilitar ordenadores y/o Internet a 

aquellas familias que tienen dificultades para seguir la teleformación, a la Directora, por lo que, se 

inicia un estudio del número de posibles beneficiarios. Se realizó un trabajo de coordinación por 

parte de las Educadoras de la Comarca con todos los Centros Educativos de Primaria y 

Secundaria de la Comarca que resultó difícil, debido a las diferencias de criterios a la hora de 

seleccionar a los alumnos (si lo iban a aprovechar o no, si necesitaban un ordenador por familia o 

por alumno, si era suficiente con los datos del móvil…). 

 

Finalmente, después de mover, intentar negociar por parte de la Directora, con Inger, con 

Ayuntamientos, hablar con algún centro escolar, a Inger se le informó de que podían ser 

alrededor de 60 dispositivos, número que sobrepasó sus expectativas y afirmaron no poder 

hacerse cargo de tantos. Por lo que ofrecen una nueva alternativa, en la que los usuarios deben 

pagar parte del Servicio. Ni al Centro Comarcal de Servicios Sociales ni a los Centros Educativos 

nos parece apropiada esta propuesta, por lo que, no se continúa con el Proyecto.  

 

Aun así, algunos Ayuntamientos deciden asumir los gastos que recaerían en las familias, 

y algunos de ellos utilizan de intermediaria a la Directora, aunque desconocemos el número 

exacto. Y algunos Centros Educativos también movilizan sus propios recursos e hicieron llegar 

ordenadores viejos y tablets a algunas familias, pero tampoco sabemos cuántos. Desde comarca, 

se movilizo a protección civil y se facilitó el traslado de algunos de esos ordenadores, en 

coordinación con el ayuntamiento. 

 

En mayo, Cáritas hace una nueva propuesta para facilitar tablets a familias que no 

hubieran recibido ningún otro dispositivo para favorecer el acceso a la teleformación. Además, a 

los beneficiarios se les debería realizar un seguimiento posterior desde Servicios Sociales. Se 

realizó un estudio entre las familias incluidas en el PIF y usuarias habituales del SSB, y se 

trasladó a Cáritas la necesidad de 9 dispositivos, pero en ese momento no hay respuesta. 

 

En septiembre nos piden que actualicemos el estudio de posibles beneficiarios. Entonces 

reducimos el número a 4 familias. En octubre llegan 5 tablets, y procedemos al reparto de 3 (1 en 

Grisén y 2 en Pinseque) y firma del correspondiente compromiso. Las otras 2 se devuelven a 

Cáritas. 

 



 

Evaluación 2020   51 

 

VALORACION TÉCNICA 

 

La Comisión de Absentismo ha sido probablemente uno de los Programas más 

afectados por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

 

En un primer momento, al suspenderse las clases presenciales en todos los centros y 

niveles educativos, el seguimiento del absentismo de los alumnos quedó interrumpido. 

Posteriormente, las indicaciones sobre cómo abordarlo no fueron claras, provocando confusión 

en los Centros Educativos, y las consultas a esta Comisión eran continúas. 

 

Finalmente, se acordó que aquellos alumnos que no presentaban las tareas que se les 

mandaban de forma telemática y/o con los que no habían tenido ningún contacto, se 

considerarían absentistas. Esto provocó que algunos Centros solicitaran mayor intervención 

desde los Servicios Sociales para localizar a familias con falta de medios tecnológicos y 

habilidades digitales básicas, y realizar un seguimiento de la situación de los alumnos. Este 

seguimiento resultó muy complejo, porque se trata de menores que ya presentaban problemas 

antes, y no se puede discernir si no presentan las tareas escolares solo por la falta de medios y 

habilidades digitales. 

 

A partir de septiembre, con el comienzo del nuevo curso escolar y la vuelta a la 

presencialidad, el número de alumnos absentistas se dispara. Aún no se cuenta con los datos 

definitivos, pero la tendencia es tan clara que Educación ha llegado a crear los Equipos Covid 

para trabajar con aquellas familias que no llevan a sus hijos al colegio por miedo al contagio. 

Pero la falta de funciones claras de estos Equipos, así como su desigual implementación y 

trabajo, ha añadido confusión a la Comisión de Absentismo nuevamente. En teoría, estos 

Equipos solo atienden casos en los que no había absentismo previo, y deberían trabajar el 

afrontamiento del miedo con esas familias y alumnos. Pero es más amplio el número de casos 

que ya contaban con absentismo previo, agravado actualmente por la crisis sanitaria, y/o que, la 

utilizan como excusa para justificar las faltas, y éstos deben seguir siendo trabajados por la 

Comisión de Zona. La dificultad radica en discernir unos de otros, y esto crea conflictos y dudas 

algunos miembros de la Comisión. 

 

En el Colegio Aragón de Alagón se creó una situación especialmente alarmante, llegando 

a contar con unas 40 familias que argumentaron miedo al COVID para justificar la inasistencia de 

sus hijos al colegio, mediante un escrito asesorado legalmente por FAGA. Incluso, se grabaron 

vídeos alentando a las familias gitanas del municipio a no llevar a los niños a clase y dándoles 

indicaciones precisas de cómo justificarlo.  

 

Las reuniones de la Comisión de Zona se realizan de forma telemática desde este curso. 

Esto es valorado positivamente por los miembros de la Comisión, ya que se ahorra el tiempo de 
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los desplazamientos. Pero por otro lado, la coordinación es más difícil, tanto de los propios casos 

de absentismo, como de otros casos, que se comentaban al acabar las reuniones. 

 

Las entrevistas de la Comisión de Zona con las familias sí se siguen realizando de forma 

presencial en la Sede Comarcal. Y para garantizar las medidas de prevención de COVID, se deja 

un tiempo mayor entre una cita y la siguiente, lo que conlleva que aumente considerablemente el 

tiempo necesario para estas intervenciones. La Comisión de Coordinación, sin embargo, ha 

decidido no realiza entrevistas presenciales con las familias. 

 



 

Evaluación 2020   53 

 

 

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

 

Durante el año 2020 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 8 familias, cuyo perfil es el siguiente: 

 

Problemática principal: 

 

Acceso al Servicio: 

 

Procedencia de las familias: 
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La duración de la intervención ha estado afectada por la declaración del estado de 

alarma, interrumpiéndola en algunos casos, en los que la presencialidad era imprescindible para 

trabajar, pero acentuándola en otros, en los que el acompañamiento se podía realizar de forma 

telemática, por lo que también es imposible realizar una media del número de sesiones 

realizadas ni de la frecuencia. 

 

 

INTERVENCIONES PUNTUALES 
 

Durante 2020 se ha atendido a 32 familias, con un total de 100 intervenciones, que 

incluyen entrevistas, coordinaciones con otros Servicios y diversas gestiones.   

 

La distribución de estas familias por municipios es la siguiente: 

 

 

Todas estas intervenciones se han llevado a cabo a solicitud de: 

De estos, 18 casos habían tenido algún tipo de intervención anteriormente (15 PIF, 2 

Proyecto prevención y 1 Asesoría Socioeducativa), y 1 familia entró en el PIF después de estas 

intervenciones puntuales.  
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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.  

 

Entre ambos servicios se llega a casi la totalidad de los municipios que conforman la 

Comarca, en concreto, durante 2020 se han atendido familias procedentes de 13 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.  

 

El incremento considerable de las intervenciones puntuales este año creemos es debido 

a las circunstancias socioeconómicas derivadas de la crisis de la Covid-19. El mayor número de 

intervenciones puntuales se concentran en el periodo de Estado de Alarma, confinamiento de la 

población y teletrabajo de las profesionales. Han sido constantes las coordinaciones puntuales de 

casos con otras instituciones, ya sea Educación o Salud, para conocer la situación actual de las 

familias. Así mismo, se produjeron numerosas intervenciones de apoyo de Educadora Social 

durante ese mismo periodo.  

 

El alza de este tipo de intervenciones nos plantea escenarios diferentes en cuanto a 

futuras líneas de intervención social, que nos hacen reflexionar acerca del futuro de las 

intervenciones con las familias.  
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3.4. PROGRAMA PSICOFORMATIVO DE PREVENCIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

 

Se han realizado los siguientes talleres y charlas durante el 2020: 

FECHA POBLACIÓN TALLER/CHARLA 
Nº 

ASISTENTES 

15 de enero Gallur “Envejecimiento Activo” 23 

25 de febrero Gallur “Cuidadores informales” 10 

22 de abril 
Cabañas de 
Ebro 

“Comunicándonos” CANCELADO 

13 de mayo 
Cabañas de 
Ebro 

“La vejez y sus falsos 
mitos” 

CANCELADO 

21 de julio Remolinos 
“Afrontar en tiempos 
difíciles” 

CANCELADO 

30 de septiembre 
Torres de 
Berrellén 

“Me conozco, me quiero” CANCELADO 

11 de noviembre 
Cabañas de 
Ebro 

“Comunicándonos” CANCELADO 
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VALORACIÓN TÉCNICA 

 

La realización de charlas y talleres durante este año ha sido muy complicada debido al 

COVID-19.  

 

Todas las charlas y talleres concertados con fecha posterior al 14 de marzo tuvieron que 

ser cancelados. Para el mes de junio se contactó con las asociaciones para proponerles la 

realización de las mismas al aire libre, pero no fue posible la realización por dos motivos: 

 

 El miedo a reunirse por el posible contagio aun en espacios abiertos 

 

 El aumento de casos durante el mes de julio en Aragón impedía la reunión aun en 

espacios abiertos 

Se considera que sigue siendo necesaria la realización de talleres orientados a cómo 

afrontar las secuelas psicológicas derivadas de la situación actual. Y se valora la utilización de 

nuevos escenarios para la realización de las charlas y talleres, espacios abiertos, pabellones,… 

 

 

3.5. PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO PARA ADOLESCENTES Y 
FAMILIAS 

 

En la Programación anual del Centro Comarcal de Servicios Sociales para 2020 se 

planificaron los siguientes Proyectos:  

 

1. Proyecto de Prevención del Acoso Escolar “Nos vemos en las redes” 

 

2. Proyecto “Impúlsate” de alternativas a la expulsión 

 

Durante 2020 no se ha producido ninguna actuación de las programadas. 

 

Sin embargo, en función de las necesidades que se han ido detectando, han surgido 

nuevas propuestas de Proyectos:  

 

3. Proyecto “Jóvenes gitanas en educación formal” 

 

En enero, el IES Siglo XXI de Pedrola vuelve a solicitar la puesta en marcha de este 

Proyecto, que se venía realizando durante los años anteriores. Por lo que se llega a realizar una 

reunión ese mismo mes con las participantes de la última edición, para valorar la posibilidad de 

retomar el grupo. Pero con la declaración del Estado de alarma en marzo, y la suspensión de la 

actividad lectiva, no se puede continuar con las sesiones, aunque sí se mantiene el contacto 
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telefónico con estas 3 menores durante el confinamiento, realizando intervenciones de 

acompañamiento y seguimiento. 

 

En agosto, se vuelve a valorar la puesta en marcha del Proyecto con las participantes, 

llegando a proponer nuevas incorporaciones al grupo. Pero el Protocolo Anti-Covid establecido 

finalmente por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón para los Centros 

Educativos, no permite la realización de las sesiones.  

 

4. Proyecto Social Media “Enrédate en la Red” 

 

La digitalización está presente en todos lo sectores, y más con la nueva realidad 

provocada por la pandemia de la COVID-19. De ahí surge la necesidad de contar con perfiles 

sociales ya que se han consolidado como un nuevo canal de comunicación con la 

Administración.  

 

Así pues, este Proyecto surge con ese objetivo general de establecer un canal de 

comunicación activa, de doble dirección, para poder mantener una relación de intercambio y 

enriquecimiento inclusivo entre los ciudadanos y la Comarca.  

 

Y los objetivos específicos de facilitar un acceso ágil de la ciudadanía a la información, 

dar mayor visibilidad y generar mayor interés en las actividades, generar contenidos de formación 

e información, difundir materiales y crear metodologías y herramientas digitales. 

 

Este Proyecto se diseñó entre los meses de mayo y junio, entre las Educadoras Sociales, 

la Animadora Social y el Técnico Informático de la Comarca. Y se crearon un perfil comarcal de la 

red social Twitter, y otro de Instagram por parte del Informático. Anteriormente ya existía un perfil 

de Facebook gestionado directamente por la Consejera Comarcal de Nuevas Tecnologías.  

 

A finales de junio se mantuvo una reunión con otros técnicos comarcales para 

presentarles la idea y hacer extensible en Proyecto a todos los Servicios. Participaron los 

Coordinadores de Deportes y la monitora deportiva, y la técnico de Juventud. De esta reunión 

surgieron una serie de planteamientos que dieron lugar a la necesidad de una reunión con la 

Consejera Comarcal de Nuevas Tecnologías para aunar criterios y establecer la línea de 

intervención desde el Consejo Comarcal ya que se trata de la imagen pública de la Institución. 

Esta reunión tuvo lugar el 11 de septiembre de 2020.  

 

El resultado de la reunión fue que los Técnicos Comarcales debían recibir formación y 

asesoramiento externo para poder gestionar estos perfiles y ella se encargaría de encontrar el 

recurso formativo indicado. 

 El proyecto completo se adjunta en Anexos para su consulta. 
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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 

Gráfico I. Comparativa intervenciones incluyendo todos los ámbitos de actuación 
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Gráfico II. Distribución de la Intervención de Atención Psicológica por municipios. Gallur 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico III. Comparativa de las intervenciones totales en cada ámbito 
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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 2020. (Gráfico 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. 

 

La atención en el servicio se ha visto muy afectada por la pandemia. La situación de 

incertidumbre y el confinamiento supuso un incremento enorme en la solicitud de atención 

psicológica. Desde este servicio se ha atendido a todas las solicitudes recibidas.  

 

El cambio en el tipo de atención, telefónica en lugar de presencial ha supuesto un cambio 

en la idiosincrasia de la intervención, realizándose un mayor número de intervenciones de 

duración algo inferior a la presencial y atendiendo a determinadas urgencias fuera del horario de 

trabajo. Se ha realizado un gran esfuerzo por parte del servicio para poder atender al elevado 

número de demandas recibidas, pero se consideraba prioritario el apoyo psicológico en una 

situación de emergencia sanitaria. 

 

La intervención también fue dirigida al personal de ayuda a domicilio que durante el 

confinamiento siguió atendiendo domiciliariamente a los usuarios con el consiguiente riesgo para 

ella mismas y sus familias y manifestaban miedos. 

 

Se considera que debe implementarse en la estructura de la intervención psicológica la 

intervención telefónica, pero siempre priorizando la presencial. Puede ser una herramienta muy 

útil para la intervención con personas de riesgo que deben evitar el contacto. 

 

Los niveles de atención por líneas de actuación han experimentado un incremento 

significativo respecto a los realizados durante el 2020. 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 por parte del personal de 

Servicios Sociales de Comarca. 
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El Servicio de Apoyo a otros profesionales se realiza de forma continúa apoyando a otros 

profesionales de los/as Servicios Sociales ante cualquier duda o información referente al ámbito 

psicológico que puedan precisar. 

 

La valoración del servicio por parte de las usuarias ha sido más que satisfactorio, lo que 

se ha constatado en el número de personas que 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 dedicar más horas de las que nos 

subvenciona el IAM a través del convenio anual. Ha existido un aumento de otras problemáticas 

de mujer que se intervino desde el Servicio de Atención Psicológica de la Comarca, también de 

Intervención con hombres con conductas agresivas, y Asesoría a familias y menores. El poder 

atender todos estos casos, ha sido posible debido a la COVID, ya que no se han podido llevar a 

cabo todos los cursos y actividades programadas por este departamento. 

 

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.  
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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: 

 

 
ASESORIA 

PSICOLOGICA 
ASESORIA 

SOCIOEDUCATIVA 

Otras problemáticas de la mujer 6 - 

Casos de Violencia de Género y Violencia 
Doméstica 

49 66 

Número de hijos e hijas atendidos 14 58 

Intervenciones realizadas 217 
395 

 

 

 

La atención en el servicio se ha visto muy afectada por la pandemia. La situación de 

incertidumbre y el confinamiento supuso un incremento enorme en la solicitud de atención 

psicológica. Desde este servicio se ha atendido a todas las solicitudes recibidas, hubo un 

constante seguimiento de las mujeres, y no se detectó ningún caso nuevo. 

 

VALORACIÓN TÉCNICA 
 

Respecto al convenio de IAM la intervención desde el ámbito socioeducativo, se valora 

muy positiva, aunque sigue considerándose escasa debido a que con la dotación económica se 

justifica con el personal ya existente y no se puede crear un servicio integral con personal 

dedicado únicamente a realizar este tipo de atención. 

 

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 
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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 octubre y enero.  

 

 

 

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

 

No se ha podido llevar a cabo, ya que no ha existido financiación, aunque se han 

atendido a hombres que de forma voluntaria han querido ser tratados por la psicóloga, para 

erradicar sus conductas violentas.  

 

 

VALORACIÓN TÉCNICA 
 

Ha sido positivo los resultados de estos hombres, no obstante, es un proyecto muy 

necesario y que debería poderse poner en marcha en nuestra comarca por la incidencia que 

existe. 

 

Para trabajar con estos dos hombres con conductas violentas, se valoró la situación, 

capacidad de la psicóloga para atenderlos y la protección de la víctima. 
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3.8. PLAN COMARCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

3.8.1.- CONSEJO COMARCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA  

 

Durante el año 2.020 se realizaron las siguientes acciones referentes al Consejo 

Comarcal de Infancia y Adolescencia:  

 

- Reunión día 21 febrero con presidente (José Miguel Achón Lozano), consejera de 

Juventud (Silvia Navarro Manrique), consejera de Infancia (Esmeralda Mesa Ruíz), 

directores de deportes, directora de Servicios Sociales, técnico juventud y animadora 

social. 

 

El objetivo era ver si había interés político para dar continuidad y realizar el 

planteamiento anual en el caso de que se valorara positivamente. 

 

Se informa detalladamente sobre la evolución, actuaciones realizadas a lo largo de este 

periodo y posibilidades de línea a seguir. 

 

Reunión 30 junio interdepartamental  

 

(Deportes/Juventud y Servicios Sociales) 

 

Se convoca reunión, para valorar cómo y qué realizar, después de las instrucciones 

dadas por la directora del Centro Comarcal de Servicios Sociales Ribera Alta del Ebro para 

reiniciar la actividad con consejer@s infantiles y adolescentes.  

 

Los tres departamentos coinciden en la importancia de volver a hacer llamadas a tod@s 

l@s consejer@s y colaboradores que aparecen en el último listado y ver el interés por seguir 

participando, puesto que desde septiembre 2019 no se ha mantenido contacto y ni realizado 

actuación alguna. 

 

Durante la semana del 6 de julio, los tres departamentos realizaron una recopilación de 

datos para saber el número de niñ@s y adolescentes que quieren continuar vinculados a este 

Consejo. 

 

Número de chavales interesados 10 con respecto al total. 
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También se pensó en convocarl@s en septiembre para una reunión interactiva con 

(zoom, Skype, etc) entre los interesad@s. El objetivo de ésta era hablar sobre opciones a 

trabajar hasta final de año. Aunque finalmente no se realizó al proponer la idea del taller de cine. 

 

3.8.2 TALLER CINE “CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 

Actividad realizada con la empresa ARODAR (Servicios Audiovisuales). En Convenio con 

el Instituto Aragonés de la Mujer y el Pacto de Estado contra la Violencia de género.  

 

Se desarrolló durante 6 sesiones, una semanal de dos horas de duración y los rodajes se 

realizaron en fin de semana (siendo más extensas las sesiones, aprox 5 horas), se fijaron con los 

participantes en función de su disponibilidad. Los jueves de 17 a 19 h en la sede Comarcal de la 

Ribera Alta del Ebro. 

 

CALENDARIO: Octubre 22, 29, Noviembre 5, 12,19 y 21. 

 

A continuación, se desarrolla el contenido de las sesiones: 

 

 1ª SESIÓN: Presentación actividad: Explicación departamentos. Casting para 

departamentos con cámara, microfonía y claqueta. 

 2ª SESIÓN: Lenguaje audiovisual. Planteamiento de guión. Práctica equipos de 

rodaje. 

 3ª SESIÓN: Elaboración de guión. Práctica iluminación. 

 4ª SESIÓN: Cerrar guión y localizar. 

 5ª SESIÓN: Rodaje. 

 26 Noviembre: Montaje 

 Estreno 

 

*Quedo pendiente el estreno. Dadas las circunstancias agravadas en el mes previsto, por 

la pandemia. 

 

Destacar que en primer lugar se informó a l@s chavales pertenecientes al Consejo 

Comarcal de Infancia y Adolescencia y puesto que no se cubrió el número de participantes se 

movió en diferentes medios (Ayuntamientos, faceboock, etc). 

También se facilitó el transporte para los participantes que estuvieran interesad@s. 
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Y se tomaron las medidas de seguridad oportunas y exigidas (mascarillas, desinfección 

de material, gel hidroalcohólico, etc) 

 

ARODAR………….7.253,95 € 

Taxi………………...212,60 € 

TOTAL: 7.466,55 € * Convenio Pacto de Estado 

 

 

3.8.3. 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 2020, correspondientes al curso escolar 2019-2020, se habían mantenido 

algunas reuniones para concretar diferentes aspectos con el departamento de deportes. 

 

Se tuvieron que cancelar, estaban previstas para 26 y 27 de marzo (primer día Primaria y 

segundo día Secundaria) 

 

 

3.8.4.- 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.  

 

Aunque ya estaba elaborado en el año 2019, se revisó en el mes de enero y se entregó 

al Presidente y consejeras de los departamentos implicados. 

 

Se remite a poder consultarlo en documento. 
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3.8.5. COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES: 
PROYECTO IGUALDAD EN EL DEPORTE  

 

Desde el Departamento de Deporte de la Comarca Ribera Alta del Ebro se ha lanzado la 

propuesta de colaboración con el CCSS para llevar a cabo una serie de actuaciones dirigidas a 

fomentar el deporte femenino en la Comarca. Ellos han observado que del total de equipos 

deportivos existentes en todo el territorio comarcal el número de equipos femeninos es muy 

inferior, quedando el colectivo femenino subrepresentado en el deporte dentro de nuestro ámbito 

territorial.  

 

Existen experiencias anteriores en las que ambos departamentos han colaborado en el 

desarrollo de actividades, tales como la I Fiesta Intercultural Comarcal, e incluso en el Plan 

Comarcal de Infancia y Adolescencia: Olimpiadas Escolares, Fiesta Comarcal de Infancia y 

Adolescencia... Y entendemos que a través del deporte se pueden trabajar materias 

transversales de gran importancia para el desarrollo de una labor de prevención inespecífica con 

el total de la población, tales como la igualdad entre hombres y mujeres, la resolución de 

conflictos, la violencia de género, la cohesión social, la creación de redes de apoyo, así como la 

integración social.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Promover la igualdad entre hombres y mujeres dentro del Deporte Comarcal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Sensibilizar a la población en general de la existencia de la subrepresentación 

del colectivo femenino en el deporte. 

 Potenciar la creación de equipos estables mixtos. 

 Visibilizar la existencia de equipos deportivos femeninos en la Comarca. 

 Promover la igualdad de trato dentro del deporte independientemente del rol de 

género. 

 Favorecer la creación de una red de trabajo entre diferentes ámbitos 

institucionales (deporte, SS, Educación, etc.).  

 

DESTINATARIOS 

 

Población en general residente en la Comarca Ribera Alta del Ebro.  
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METODOLOGÍA Y CRONOLOGÍA 

 

 1ª FASE: Implicar a los Centros Educativos de la comarca para analizar la 

realidad actual de los centros y recoger los planteamientos que puedan hacer 

sus profesionales mediante grupos de trabajo. 

 

 2ª FASE: Contactar con instituciones, entidades y Ayuntamientos de la zona para 

que plasmen su realidad y dar a conocer a la población los resultados de dicho 

análisis. 

 

 3ª FASE: Elaborar el proyecto definitivo con el protocolo de actuación. 

 

 4ª FASE: Coordinación de los agentes implicados para la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

 5ª FASE: Puesta en marcha de las diferentes actuaciones programadas.  

 

 6ª FASE: Desarrollo del Evento Deportivo Comarcal.  

 

 7ª FASE: Evaluación del proyecto.  

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Se llevaron a cabo 4 reuniones interdepartamentales para planificar y marcar las líneas 

de actuación entre enero y marzo. El Servicio Comarcal de Deportes estaba el análisis de la 

realidad. 

 

En la reunión de la Comisión de Zona del Programa de Prevención del Absentismo 

Escolar del 09 de marzo se expuso el Proyecto aprovechando que estaban presentes todos los 

Centros Educativos de la Comarca, como estaba planificado en la 1ª fase de la metodología. 

 

La declaración del estado de alarma paralizó la realización de este Proyecto, quedando 

pendiente para cuando las circunstancias de seguridad sean óptimas. 
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VALORACIÓN TÉCNICA  

 

El Consejo Comarcal de Infancia y Adolescencia ha pasado por diferentes etapas y en 

este momento, se aprecia como consecuencia de las circunstancias de pandemia una dificultad 

añadida para poder reactivarlo de un modo más abierto y participativo. Las restricciones van 

variando y obstaculizan el planteamiento general y normalizado. 

 

Valorar positivamente la realización del Taller de cine con perspectiva de género, que 

puede dar pie a realizar otras actividades con ese grupo.  

 

Además de disponer de material de interés para difundir en los  centros, entidades, 

asociaciones… de nuestra Comarca. 

 

Después de una trayectoria próxima a diez años, se ve importante fijar de una manera 

más concreta la línea de trabajo, teniendo en cuenta la experiencia y la realidad de cada uno de 

los municipios comarcales, que son diversos y no homogéneos.  

 

Además de las dificultades que se han encontrado en estos años y que han 

obstaculizado un trabajo continuo y la estabilidad de consejer@s. 

 

Quizás poder trabajar localmente, aunque a nivel comarcal se dieran directrices y se 

realizara supervisión, podría mejorar algunas de las cuestiones expuestas anteriormente. 

 

Continúa pendiente de aprobación el II Plan de Infancia Y Adolescencia por parte del 

Consejo Comarcal. 
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3.9. COLABORACIONES EN INSERCIÓN SOCIO LABORAL  

 

Este año se ha seguido colaborando con ATADES y CIEM, e derivación de casos. Con 

ATADES si que ha existido una coordinación de la información, aunque con la pandemia se ha 

quedado en nada, de hecho, se ha solicitado la información como todos los años de los casos 

atendidos de comarca, y no se ha recibido contestación alguna.  

 

Con el CIEM, se ha seguido derivando a personas, y también se le solicito información, 

pero tampoco hemos recibido respuesta. Cuando entro a trabajar el profesional del CIEM se pidió 

a comarca se nos mandara información para poder ir comunicándola a las personas que nos 

demandaban inserción laboral, pero no ha existido en ningún momento esa coordinación ni se ha 

hecho llegar la información. 

 

 

VALORACIÓN TÉCNICA 
 

Sobre el CIEM, se valora que siendo que hay un recurso de comarca, con dos 

profesionales, podría ser muy útil si hubiera comunicación en ambas direcciones, pero la verdad 

que derivamos a gente, pero no sabemos desde servicios sociales, ni que se está haciendo, ni 

como están trabajando, ni resultados. 

 

Con ATADES se ha ido funcionando muy bien, pero claro está más encaminado a un tipo 

de colectivo muy específico como es la discapacidad, y lo interesante es poder llegar a todo tipo 

de colectivos y unir fuerzas ente todos. Lo único que no entendemos porque el transporte 

adaptado que tenían y que fue subvencionado por la Comarca y pro el Ayuntamiento de Alagón, 

ha dejado de dar el servicio alguna familia porque dicen resultaba caro. A Servicios Sociales no 

se nos ha informado de nada de esto. 

 

Desde hace varios años proponemos que se realice un proyecto de inserción social y 

laboral, para la comarca, donde estén incluidas todas las entidades interesadas e implicadas 

sean públicas y privadas, el departamento de servicios sociales de comarca, etc. Se ha 

presentado en varias ocasiones proyecto e incluso ideas, y se llego a colaborar para pedir una 

subvención de la Caixa, con el CIEM, pero no se ha llevado a cabo.  

 

Creemos sería muy beneficiosos para la comarca, aprovechando que la zona es muy 

industrial, para poder hacer itinerarios personalizados con formación de puestos de empleo más 

demandados por las empresas, con mediación entre empresa y comarca, etc., y poder insertar 

laboralmente a la población de nuestra zona, porque eso mejorara la situación e las personas, 
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personal y económicamente, también a los municipios donde residen y en general a toda la 

sociedad. 

 

 

3.10. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN A  
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO/DOMESTICA Y/O 
DELITOS SEXUALES. 

 

Con la pandemia, no se ha podido realizar la reunión ordinaria que hacemos al año, 

aunque si que ha existido coordinación fluida con los distintos ámbitos; educación y fuerzas y 

cuerpos de seguridad, pero de forma individual o solo con los implicados en algún caso en 

concreto. Las reuniones han sido telemáticas y también presenciales. 

 

Durante el estado de Alarma hubo desde las fuerzas y cuerpos de seguridad hubo 

seguimiento continuo de los 5 puestos de guardia civil a los que pertenecen los municipios de 

nuestra comarca, sobre si existían o habíamos detectado algún caso de violencia de genero 

nuevo, ya que la situación el confinamiento podía producir roces familiares y derivar en 

conductas violentas. 

 

Ya se iba informando de que no hubo ningún caso nuevo que surgiera, y los que ya 

teníamos, bien con denuncias o sin ellas, se les hizo un seguimiento continuo por parte de la 

psicóloga de la comarca, y también de las trabajadoras sociales y educadoras, en el estado de 

Alarma sobre todo, más intensamente, para detectar, prevenir situaciones y para apoyar a las 

mujeres. 

 

 

VALORACIÓN TÉCNICA 
 

La valoración es positiva, y queremos seguir trabajando en la misma dirección, vemos 

que los resultados son bastante alentadores, aunque con la pandemia ha dificultado las 

reuniones presenciales. 

 

Seguimos teniendo muchos problemas para la coordinación e implicación de  la parte 

sanitaria de la comarca. 
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3.11. PROPUESTA PLAN COMARCAL DE PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS 

 

No se han producido avances en el desarrollo del Plan. 

 

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 “Somos motor” 

 Reflexión sobre mujeres “anónimas” que fueron pioneras en sus municipios, 

envío de información sobre ellas y creación de una revista. 

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

 Hojas para de recogida de mujeres motor de sus municipios 

 Letra de canción de uno de los videos cortos y peguntas para su posterior  

 Manifiesto 

 

Se contacto con los colegios e institutos de la zona proponiéndoles la actividad con el 

objetivo de visibilizar las acciones de mujeres de sus propios municipios que fueron pioneras en 

actividades socialmente masculinas.  
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La participación de las asociaciones fue la que se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Municipio 
Concentración y 

Manifiesto 
Otras actividades 

Participantes 
(aprox) 

Alagón X X 200 
Alcalá de Ebro X X 40 
Bárboles X  21 
Boquiñeni X   
Cabañas de Ebro X  35 
Gallur X X 55 
Grisén X  35 
La Joyosa X X 50 
Luceni X X 50 
Pedrola X X 75 
Pinseque X X 30 
Pradilla de Ebro X X  
Remolinos X  50 
Sobradiel X  45 
Torres de Berrellén X X 80 
 

El CEIP de Alagón se sumó a la actividad realizando murales que estuvieron expuestos 

por los pasillos del centro con mujeres de los municipios. 

 

Día Internacional contra la violencia machista 25 de noviembre 

 

Se han realizado los siguientes actos y actividades: 

 

o Lectura del manifiesto “Rompe tus cadenas” 

o Homenaje: acto simbólico de romper las cadenas  

o Entrega de portamascarillas a las asociaciones 

 

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

 

o Portamascarillas para su reparto 

o Modelo de cadena de papel 

o Manifiesto 

 

Debido a la imposibilidad de realizar concentraciones por la COVID-19, la lectura del 

manifiesto se organizó para ser leída por megafonía o mediante bando. El homenaje propuesto 

consistía en la grabación rompiendo la cadena de papel individualmente, realizando un foto o 

video. 
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La participación ha sido muy elevada, realizando la actividad en todos los municipios. En 

algunos se han realizado videos con hombres y mujeres, de todas las edades han participado en 

el acto de homenaje. 

 

Las mascarillas se repartieron a todos los municipios, y la cantidad entregada era 

proporcional a la población del municipio. 

 

Desde el servicio se ha colaborado en el programa de Radio Alagón, participando la 

psicóloga del servicio en una entrevista sobre violencia de género y maltrato. 

 

 

VALORACIÓN TÉCNICA 
 

Día Internacional de la Mujer 8 de marzo 

 

Se constata que las concentraciones y/o manifestaciones, tienen alto seguimiento y la 

lectura del manifiesto. No se pudo realizar un recuento por personas asistentes a la 

concentración, pero si fueron enviadas fotos posteriormente a la Comarca en el que se puede 

apreciar un buen número de participantes en cada una de ellas. 

 

Respecto a la actividad propuesta para la creación de la revista, se recibió información de 

tres municipios. Se iba a instar después del 8M a las asociaciones para que las enviaran, pero el 

confinamiento durante los meses de marzo, abril y mayo impidió la realización de cualquier 

actividad grupal.  

 

Día Internacional contra la violencia machista 25 de noviembre 

 

Teniendo en cuenta las circunstancias se valora que el seguimiento fue muy alto y con 

una alta permeabilidad a otros servicios, instituciones, …  

 

La alternativa a la concentración ha sido muy bien acogida, por lo que se tendrá en 

cuenta para otros años. Se considera que incluir el uso de tecnología puede ser un aliciente para 

implicar a población más joven. 
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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.  

 

Se trabaja dentro de las gestiones generales, resolución de conflictos, gestión de 

subvenciones, 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.  

 

Este año también las Asociaciones han solicitado asesoramiento continuo sobre las 

medidas y restricciones que se iban marcando, incluso sobre las actuaciones que realizaban 

otras Asociaciones con respecto a apertura de locales, actividades, etc.  
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SUBVENCIONES 

 

Las subvenciones estaban previstas para sacar en el mes de marzo- abril, pero como 

consecuencia del confinamiento, se decidió retrasar en función de la evolución de la situación y 

por la dificultad para poder realizar las tramitaciones por parte de los interesad@s.  

 

Se reelaboraron bases (criterios de valoración, puntuaciones, documentación…) 

 

El día 30 de abril se realizó una reunión con Presidente Comarcal, Directora del 

Servicio Social, Técnico de Administración General y Animadora Social. En ella se expusieron 

todas las modificaciones y se plantearon dudas con respecto a si se sacarían, en que momento, 

tema de papel y telemática o solamente telemática, dificultad para que realizaran actividades, 

incertidumbre de medidas que se tomarían 

 

En principio con este mapa y la información con la que se contaba de las llamadas 

periódicas que se habían realizado a las Asociaciones de Mujeres y Personas Mayores, y que un 

número importante manifestaba que no iban a hacer solicitud, se valoró no sacarlas y poder 

utilizar ese presupuesto para cuestiones más urgentes y necesarias, derivadas por la pandemia. 

 

A principios de junio se realizó un sondeo, a petición de la Consejera de Mujer y de 

Servicios Sociales, con las Asociaciones y Entidades para poder ver su intención de solicitar o no 

y volver a valorar.  

 

Finalmente se decidió que salieran. Se informó a todas las Asociaciones y se les facilitó 

en el mes de julio un escrito con indicaciones generales, para que pudieran prepararlas. 

 

El 30 septiembre se aprobaron por consejo comarcal, y se publicaron en el boletín de la 

provincia (9 octubre). 

 

Este año con respecto a las subvenciones han disminuido las solicitudes como 

consecuencia de la situación acontecida por la crisis COVID 19. 

 

La mayoría de Asociaciones no habían realizado actividades (previas al confinamiento de 

marzo) y a posteriori (por las restricciones y medidas tomadas por el Gobierno, la incertidumbre o 

el miedo, ya que en su mayoría son población vulnerable). El mantenimiento de éstas, también 

se ha visto aminorado por el cierre de espacios, la no participación de socios, etc. 
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Acción Social: 13 Asociaciones (Gallur, Grisén, Luceni, Remolinos, Cabañas, Pedrola) y 

Entidades Sociales (Fundación Zenón Almau, Residencia San Vicente de Paúl, Fundación Casa 

Amparo, Centro de Día Torres, Cruz Roja, Fundación Ángela, Coordinadora Voluntariado) 

 

Igualdad de Oportunidades: 5 Asociaciones de Mujeres (Cabañas de Ebro, Grisén, 

Pedrola, Pinseque y Pedrola) y 1 Fundación (Fundación Zenón Almau). 

 

Ha fecha 31 de diciembre se cerró procedimiento con resolución definitiva, notificación y 

publicación tanto en Gestiona como en página web. 

 

El plazo de justificación se cerró el 15 de enero y el día 25 de enero se envió informe 

técnico para justificación de subvenciones tanto en materia de Igualdad de oportunidades para la 

mujer, como el de acción social.  

 

VALORACIÓN TÉCNICA 

 

Destacar que a pesar de disminuir las solicitudes, al realizarse todo el proceso de 

manera telemática ha requerido un número mayor de consultas, indicaciones y aclaraciones 

por parte de los usuarios.  

 

Se han realizado tramitaciones de solicitudes en viviendas de las juntas directivas, 

llamadas de seguimiento para poder comprobar que lo estaban haciendo de manera correcta, 

etc. 

 

Es importante recalcar que hay cuestiones específicas que la Animadora no puede 

resolver puesto que son meramente informáticas (programas, conexión, escaneo de 

documentación…) 

 

El proceso se realiza a través de Gestiona: elaboración de documentación para subir a 

la web, informes, control de documentación, envío de notificaciones, clasificación de expedientes, 

etc.  

 

Esto conlleva una formación continua, además de un exhaustivo conocimiento de los 

procesos administrativos. 

 

También decir, que todo se paralizó al estar la animadora social con baja laboral y no 

realizar sustitución, por ello hubo un retraso y una acumulación de tareas a la vuelta de ésta. 
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Con el agravante de ser fechas de final de año, que conllevaba cerrar de manera urgente 

la subvenciones, por temas presupuestarios. 

 

Se asumieron funciones que en años anteriores no estaban fijadas para ese cargo (envío 

notificaciones, publicación en gestiona, página web…) 

 

 

4.1. ACTUACIONES CON ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES 

 

4.1.1. Y 4.1.2. JORNADA DE FORMACIÓN //CALENDARIO 2021 

 

La Jornada de formación para Juntas de Asociaciones de Personas Mayores no se pudo 

realizar. También por el temor que verbalizan las juntas directivas a realizar actividades 

presenciales. 

 

Por ello se decidió elaborar un Calendario para el año 2021 y que las 14 Asociaciones de 

Personas Mayores sean protagonistas (12 meses más portada y contraportada) 

 

El objetivo principal era dar una visión positiva de las personas mayores y poder 

plasmar momentos que en la actualidad echamos de menos, por la situación concreta que nos 

está tocando vivir. 

“El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido”. 

 

Participaron las 14 Asociaciones y se les dio libertad para elegir lugar de realización 

(priorizando espacios exteriores), qué plasmar dentro de la composición fotográfica y personas 

participantes (toda la junta o parte de ella). 

 

Las sesiones en cada uno de los municipios, fueron ejecutadas por una fotógrafa 

profesional de la zona, que contactó con los/as presidentes/as, fijo horario y fecha en función de 

la disponibilidad de ambos y valoraron lugar e ideas para hacer cuadro compositivo. 

 

Solamente dos municipios: Cabañas de Ebro y Grisén. No contaron con representación 

de la junta y por ello se decidió, que si estuvieran presentes, pero con una fotografía de un lugar 

emblemático del pueblo. 

 

* El lugar que seleccionaron para Grisén no fue correcto por no pertenecer al término 

municipal, pero por ello, en meses posteriores se realizó otra foto (consultando a la Asociación) 

para subsanar el error.  

 



 

Evaluación 2020   80 

 

La imprenta Desing hizo el diseño e impresión de los calendarios y fueron repartidos por 

Ayuntamientos, Asociaciones de Mujeres y las propias Asociaciones de Personas Mayores. (500 

ejemplares) 

 

A todas las Asociaciones también se les entrego un “poster” con la foto para poder 

colocar en sus locales. 

 

Municipio Asociación 
Alagón Asociación de Tercera Edad y Pensionistas  
Boquiñeni Asociación de Jubilados y Pensionistas Santo Cristo de la Capilla 
Cabañas de Ebro Asociación de Jubilados y Pensionistas Los Vergeles  
Figueruelas Asociación de Jubilados y Pensionistas Santa Bárbara 
Gallur Asociación de Jubilados y Pensionistas Pignatelli 
Grisén Asociación de 3ª Edad San Martín 
La Joyosa Asociación Jubilados y Pensionistas Joyamar  
Luceni Asociación de Jubilados y Pensionistas San Agustín 
Pedrola Asociación de Jubilados y Pensionistas Antonio Zenón Almau 
Pinseque Asociación Jubilados y Pensionistas 
Pradilla de Ebro Asociación de Jubilados y Pensionistas San Sebastián 
Remolinos Asociación de Jubilados y Pensionistas Las Salinas 
Sobradiel Asociación de Jubilados y Pensionistas San Marcos 
Torres de Berrellén Asociación de Jubilados y Pensionistas San Gregorio 

 

TOTAL: 2.732,8 € 
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VALORACIÓN TÉCNICA 

 

La experiencia fue satisfactoria para las Asociaciones que manifestaron sentirse 

valoradas y poder disfrutar de un momento relajado y bonito, además de visibilizarlos y cumplir el 

objetivo por el que se pensó. 

 

A pesar de las dificultades para poder hacer actuaciones con esta población,  se 

consiguió una participación de todas las Asociaciones, manteniendo la seguridad y haciéndoles 

sentirse parte activa dentro de nuestra Comarca. 

 

 

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 ofertaron a inicios de marzo un total de 9 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.  

 

Se diferenciaron entre: 

 Actividades manuales: Taller pintura en tela/ Pintura en tela con tintes. 

 Actividades Movimiento: Bailes en línea/ Risoterapia. 

 Actividades Nuevas tecnologías: Curso Iniciación o avanzado de informática/ 

Manejo de móvil. 

 Actividades clásicas: Gerontogimnasia/ Memoria. 

 

 

 

Durante los trece días del mes de marzo se recibieron 3 solicitudes y se gestionaron con 

la empresa. 
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CURSO POBLACIÓN FECHAS EMPRESA 

Risoterapia Alagón 
Abril: 29. Mayo 
6,13,20 y 27 

ACTIVA S.L. 

Memoria La Joyosa 
Marzo: 19 y 26 

Abril: 2,16 y 30 
ACTIVA S.L. 

Memoria Sobradiel Pendiente. ACTIVA S.L. 

 

Durante el estado de alarma, los cursos solicitados se anularon por petición de las 

Asociaciones y se contactó con las empresas para valorar poder realizarlos de otra manera, on 

line, a través de algún medio informático, etc. 

 

A pesar de la propuesta por nuestra parte, de un intento de adaptación a las nuevas 

circunstancias, las empresas no creían conveniente dar ese giro. 

 

Durante los meses de verano que la situación de COVID 19 parecía algo más controlada, 

se realizó un sondeo por ver si les interesaba retomar las actividades presenciales en sus 

Asociaciones, a lo que la respuesta fue una negativa.  

 

Por dar una alternativa e intentar cubrir las necesidades de ese sector de población, 

ofreciendo un espacio de ocio activo, se contactó con una empresa en el mes de septiembre que 

ofertaba cursos a través del WhatsApp (Agilmente). 

 

De manera sencilla y a través del móvil, se ofrecían actividades de entrenamiento 

cerebral, contenido semanal (actividad física y deportiva/ Consejos nutricionales/ consejos sobre 

salud/ bienestar y psicología/ trucos tutoriales sobre nuevas tecnologías). 

 

La duración del curso se estableció durante tres meses (del 13 de octubre al 15 de 

enero), tres días a la semana.  

 

Participaron 40 personas (apuntadas oficialmente), pero el número ha sido mayor de los 

inscritos, ya que al ser actividades por whatsapp en muchas ocasiones también se realizaban por 

unidades de convivencia (matrimonios, madre e hija (intergeneracional), amigos, etc) 

 

TOTAL: 1.911,8 € 
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VALORACIÓN TÉCNICA 

 

Las personas participantes han manifestado estar satisfechas y contentas con el curso. 

Y también han mostrado interés por darle continuidad. 

 

Se han implicado 100% en las actividades y en ocasiones los contenidos se adaptaban a 

los intereses y capacidades de los usuarios, para de este modo dar respuesta individualizada. 

 

Las circunstancias actuales, nos obligan a ser cautelosos con este sector de población. 

Por eso la opción de trabajar con esta alternativa, es adecuada para este próximo año 2021. 

 

Se ha conseguido romper el aislamiento de estos sectores de población, además de 

acercar las nuevas tecnologías y poder llegar a personas que no participaban con los cursos 

cofinanciados por diferentes motivos. 

 

 

4.2. PLAN IGUALDAD ASOCIACIONES DE  MUJERES 

 

El Plan de Igualdad se comenzó a gestar en el año 2019 (noviembre), conlleva mucha 

organización y coordinación con la persona que se contrata de manera externa, en este caso 

Esther Pérez del Gabinete de Psicología, para poder dar forma a la idea, ver posibilidades y 

valorar opciones para el momento del Encuentro. 

 

Siempre se intenta innovar y que las actividades sean motivadoras e interesantes para 

poder realizar un trabajo real de igualdad con la población a la que va dirigida. 

 

Durante los meses previos al confinamiento de marzo, se tenía el trabajo muy 

adelantado, en esas fechas es cuando se iban a comenzar a ejecutar los talleres dentro de las 

Asociaciones de Mujeres, incluso ya se habían fijado días con algunas de las juntas directivas. 

 

El contacto con Asociaciones de Mujeres fue continuo tanto antes, durante y a posteriori, 

al igual que con Esther Pérez Gabinete Psicología. 

 

Inicialmente se mandó una carta presentación, se les llamo para confirmar la 

participación en el Encuentro y se les invito a escoger una homenajeada (algunas lo hicieron de 

forma autónoma y otras fueron dirigidas). 

Se diseñaron y dejaron previstas (con idea de material, espacio…) las actividades que se 

llevarían a cabo el día del Encuentro, puesto que se hicieron entrevistas telefónicas y 

presenciales con todas las Asociaciones. 

A las Asociaciones de Mujeres se les dio la opción de poder trabajar a través de 

videollamada, pero la idea fue rechazada.  
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Fue un momento de incertidumbre en el que tampoco se conocía con exactitud las 

restricciones, aforos y medidas que se debían tomar para poder realizar un evento de esas 

características. Finalmente se decidió cancelar, para posponerlo a una fecha en la que existiera 

una “normalidad”, todavía queda pendiente por la situación actual. 

 

Esther Pérez Gabinete Psicología, se siguió en contacto continuo para cerrar 

cuestiones: mujeres homenajeadas (explicar que se posponía, seguir intentado cerrar 

pendientes, etc), ver si se podía dar un giro y encajarlo en las circunstancias actuales, 

facturaciones… 

 

1.590 € (Febrero)   

1.166 € (Noviembre) * Incluida en subvención pacto de estado 

TOTAL: 2.756 € 

 

 

VALORACIÓN TÉCNICA 

 

La valoración del Plan de Igualdad no se puede realizar, a pesar de estar el 75% del 

trabajo completado (quedaba pendiente la realización de los talleres dentro de las Asociaciones 

de Mujeres). 

 

Previamente las juntas mostraron satisfacción con la temática y el planteamiento de 

talleres y actividades. 

 

Además, al hacerles partícipes dentro del proceso e implicarles en la selección de la 

mujer homenajeada, se sentían motivadas y con expectativas.  

 

También mostraban interés por participar en el Encuentro e incluso implicar a socias más 

jóvenes, captando otras inquietudes y abriendo la posibilidad de trabajar otros campos 

relacionados con la mujer. 
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4.3. VÍDEO “HACIENDO CAMINO” 

 

Este año se contó con una empresa audiovisual para realizar un vídeo con las 

mujeres homenajeadas y poder exponerlo en el Encuentro. También se iba a utilizar en las 

sesiones de cada Asociación, como introducción con su homenajeada y que se pudiera conocer 

más profundamente a la mujer seleccionada. 

 

El trabajo con la empresa producción audiovisual requirió, la búsqueda de espacios, 

gestión de aparcamientos, contactar de nuevo con las Mujeres y coordinar agendas, incluso 

agruparlo en tres días para aminorar costes. Facilitar contactos y agenda (lugar y horario).  

También se estuvo de forma presencial en algunas de ellas para ver el desarrollo de las 

mismas, agradecer y solucionar alguna cuestión que pudo surgir (transporte, autorización…) 

 

CALENDARIO: Febrero Martes 18 y viernes 21. 

 

La entrevista fue elaborada junto con Esther Pérez y enviadas a las homenajeadas para 

que contaran con ella días antes de la grabación. 

 

Mujeres participantes: 

 Ana Continente (Bailarina) 

 Carmen Magallón (Catedrática Física y Química especializada en la historia 

de las mujeres en la ciencia)  

 

*Grabación casera que finalmente no se pudo incluir por falta de calidad. En las fechas 

establecidas fue imposible incluirla al estar fuera de viaje. 

 

 Alejandra Cortés (Mejor profesora/ Investigadora) 

 Carolina Marquet (Jueza) 

 Raquel Garrido (Editora Apila) 

 Guadalupe Rubio (1ª casa rural Comarca) 

 Nerea Bescós (Chef) 

 Mª Jesús Lázaro Elorri (Científica) 

 Esther Borao (Ingeniera Industrial especializada en automática y robótica) 

 Ana Modrego (Guardia de tráfico) 

 Lucía Pérez Moreno (Arquitecta) 

 Rosana Anoro (Militar) 

 Carmen París (Cantante) 

 Gloria Cuenca (Paleontóloga) 
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 Paula Ortiz (Directora de Cine) se contactó antes del confinamiento y se 

ofreció a grabarse ella misma. Pero finalmente no mando la grabación y a 

pesar de envío constante de emails e informaciones (a lo largo del año) ha 

resultado imposible. 

 

El trabajo estaba casi finalizado pero durante el confinamiento se cerró el montaje con la 

Empresa, aunque quedaron pendientes dos entrevistas (Paula Ortiz y Carmen Magallón)  y 

facturación. 

 

El día 21 de marzo Juan Carlos Espadas de la Empresa Audiovisual envío por wetransfer 

para revisar y valorar los cambios si se creía oportuno. Quedo abierto a poder incorporar alguna 

otra entrevista pero finalmente no fue posible por lo anteriormente expuesto. 

 

Quedó pendiente estreno oficial y enviarlo a las mujeres relevantes  

 

TOTAL: 2.358,50 € * Subvención Pacto de Estado 

 

 

VALORACIÓN TÉCNICA 
 

La valoración es muy positiva puesto que a pesar de no poder realizar el estreno, y no 

conocer la opinión de la población que lo visualizara, el resultado puede utilizarse de manera 

atemporal y resulta un material valioso que a lo largo de los años se puede ir completando con 

más mujeres si se ve interesante. 

 

Se considera que se puede trabajar y darle diferentes salidas en centros educativos, 

Asociaciones de Mujeres, población en general…  
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4.4. IX ENCUENTRO COMARCAL DE ASOCIACIONES DE  MUJERES 

 

El IX Encuentro Comarcal de Mujeres “Haciendo Camino” estaba previsto celebrarlo el 

sábado 6 de junio, en Remolinos. 

 

El objetivo era visibilizar el papel de la mujer dentro de la sociedad y homenajear a 

mujeres relevantes e inspiradoras. 

 

En el momento que se produjo el confinamiento, ya estaban muy adelantadas las 

acciones y proceso a seguir. 

 

Inicialmente se tuvo que posponer, para después cancelar sin fijar fecha de realización, 

dada la incertidumbre de medidas a tomar y dificultad para poder dar viabilidad a un evento de 

esas características. 

 

Ya se habían visitado instalaciones, mantenido reuniones con Ayuntamiento, Asociación 

de Mujeres “Sal y Pimienta”, técnico educación de adultos, gaiteros, artista para exposición, 

panadería, bares, transporte y cuestiones técnicas diversas. 

 

Quedaba por realizar reunión informativa, comenzar periodo de inscripciones y cerrar 

cuestiones para la ejecución (transporte, concretar actuaciones, material, distribución 

actividades..) pero ya se había mantenido contacto con todas las empresas, asociaciones, etc. 

 

Un gran porcentaje del trabajo estaba resuelto y por ello se tuvieron que volver a realizar 

llamadas para cancelaciones, pensar en opciones alternativas, cerrar encargos y facturación. 

 

En el mes de septiembre se valoró si podría llevarse a cabo el Encuentro, tomando las 

medidas oportunas y modificando por completo, pero finalmente se decidió esperar dadas las 

circunstancias y perspectivas de evolución. 

GASTO: Stela de Montse 375 € 
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VALORACIÓN TÉCNICA  

 

En este IX Encuentro Comarcal, se pretendía 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. 

 

El objetivo principal era visibilizar su trabajo y conocerlas de un modo más profundo, 

humano y de lucha. 

 

Destacar que a lo largo de los años, el Encuentro ha ganado peso con respecto a la 

calidad y objetivos que persigue, ha pasado de tener más carga festiva a ser enfocado para la 

consecución de objetivos dirigidos a la sensibilización y prevención. 

 

 

4.5. LIBRILLO  

 

Como consecuencia de esta situación por la crisis del COVID 19, no se pudo hacer un 

estreno dentro del IX Encuentro Comarcal de Mujeres del vídeo-entrevistas “Haciendo 

Camino”.  

Por ello, para dejarlo de alguna manera cerrado, se pensó recopilar en un pequeño 

“librillo” a las mujeres relevantes que aparecían en el vídeo para poder conocerlas y conseguir 

nuestro objetivo de visibilizar la función que realizan estas mujeres en diferentes ámbitos de la 

sociedad actual. Todas ponen su granito de arena por la igualdad y para hacer un mundo mejor, 

con lucha y tesón han conseguido llegar a realizar cambios y colocarse en puestos y espacios 

que en ocasiones son más “masculinos”.  

Poder conocer sus biografías y ponerles cara, nos hace valorarlas y tener 

referentes femeninos cercanos para darnos cuenta que todo es posible y que el papel de la 

mujer es primordial. 

Se pensó en la idea de incorporar también a mujeres anónimas, pero no fue posible, 

puesto que no se habían recopilado un número significativo de personas por la campaña “Somos 

motor” que se lanzó para el 8M. 

*Esta última idea puede retomarse en los próximos meses, para sacar una nueva edición 

y dar continuidad a este pequeño proyecto. 

TOTAL 403,95 € 
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VALORACIÓN TÉCNICA 

 

Se considera importante poder tener un resultado visible de todo el trabajo hecho y el 

esfuerzo que supuso poder contactar y contar con ese elenco de mujeres. Además  se pone en 

valor su participación y disponibilidad que mostraron a la hora de colaborar de manera 

desinteresada con la Comarca. 

Es un material que al igual que el vídeo nos puede ayudar para trabajar y visibilizar el 

papel de la mujer. Y usarlo como recurso para entidades, asociaciones o centros educativos que 

lo crean conveniente.  

 

 

4.6. ACTUACIONES CON ASOCIACIONES DE  MUJERES 

 

Se hace referencia en el apartado 3.10 

 

4.7. 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. 

 

Sesiones de seguimiento- asesoramiento (mesas de trabajo) 

 

Se han realizado dos mesas de trabajo con el tejido asociativo los días 25 de febrero y 

11 de junio y se programaron diferentes actividades en función de dichos encuentros de 

programación.  

 

Este año la primera mesa de trabajo tuvo lugar en la Comarca, pero la segunda, fue 

realizada de forma on line. 
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Las entidades participantes en las mesas de trabajo han sido: 

 Ciudad Residencial Sonsoles de Atades 

 Oficina Comarcal de Información Joven 

 Bienestar Social Ayto Pedrola- Oficina Juvenil 

 Coordinadora Voluntariado 

 Ayto Sobradiel- Espacio Joven Sobradiel 

 Casa Amparo Alagón 

 Centro de Día Torres 

 Servicios Sociales Comarca Ribera Alta del Ebro 

 

Existió una coordinación telefónica entre la animadora social y la técnico de la 

coordinadora de voluntariado a lo largo de abril, mayo,  junio, para ver evolución y adaptación de 

actuaciones.  

 

Acciones Formativas 

 

La propia metodología de las mesas de trabajo para la programación de actividades de 

formación y sensibilización en función de las necesidades reales supone un aporte significativo a 

la participación de las mismas, pero también flexibilidad y adaptación. 

 

Este año se programaron acciones que tuvieron que ser modificadas a la realidad de 

emergencia sanitaria provocada por la COVID 19. 

 

Se realizó por parte de la Coordinadora un taller formativo sobre la Gestión del 

Voluntariado en el que se participó (11 de junio) 

 

Además la Coordinadora del voluntariado ha ofrecido formación on line a través de la 

web https:// aragonvoluntario.net/formación/. 
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Acciones de sensibilización 

 

Edición y actualización de Guía de Recursos de Voluntariado. Hace ya diez años se 

elaboró una guía de recursos de voluntariado, financiada por la Comarca, la cual ha quedado 

desactualizada. 

 

Se trabajó en la reedición y actualización de la Guía de Recursos de Voluntariado en 

Comarca Ribera Alta del Ebro, facilitando información, contactos y revisando de manera activa. 

Para que cualquier persona sepa dónde se puede dirigir a la hora de participar como voluntari@  

 

Ha quedado pendiente la impresión por ver que en este momento no puede movilizarse 

adecuadamente el voluntariado, no podría darse una respuesta ya que se prioriza el bienestar de 

los usuarios en residencias, centros de personas con discapacidad, sectores más vulnerables y 

son espacios que actualmente, para evitar brotes se mantiene cerrados a personas ajenas a 

esas Entidades u organismos. 

 

En el Centro Alaún “Voluntariado para un mundo mejor”: se realizaron cuatro sesiones 

(30 noviembre y 1 diciembre) de forma on line y con la participación de 30 alumnos. 

 

Cabe destacar dentro de este apartado, la iniciativa que surgió con las Asociaciones de 

Mujeres de La Comarca en la elaboración de mascarillas para facilitar a entidades sociales y 

sanitarias (residencias, hospitales, centros de salud…), en el momento que estalló el estado de 

alarma y que no se contaba con apenas material sanitario para poder hacer frente a la protección 

adecuada de personas que podrían ser vulnerables o personal en contacto con ellas. 

Recibidas llamadas y valorando poder hacerlo de la manera más eficaz posible, se 

coordinó por la animadora social para ver demanda, oferta y realizar las gestiones que derivaron 

de esta iniciativa. 

 

* Se pensaron varias opciones para canalizar las ganas de colaboración con entidades 

sociales, que habían surgido en diferentes Asociaciones de Mujeres, pero finalmente se recopilo 

información y se quedó en el tintero para poder retomarlo en este año 2021. 
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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. 

 

La iniciativa de la elaboración de mascarillas ha sido fructífera y ha servido para dar pie a 

conocer los intereses y poder enfocar algún proyecto. 

 

VALORACIÓN TÉCNICA PROGRAMA  

 

Desde este Programa se realiza la parte de Trabajo Social comunitario. El mismo es 

ejecutado por la Animadora Social, entre cuyas funciones destacan el fomento del tejido 

asociativo de la Comarca, desarrollo de proyectos diversos, dinamización… 

 

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 
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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…) 

 

En este año tan atípico, en el que la situación de crisis sanitaria provocada por el covid 

19, ha determinado, modificado y requerido una adaptación de todo lo programado. 

 

Es importante valorar que no ha significado una inactividad o parón. Puesto que durante 

el confinamiento se pudo teletrabajar (periodo de 16 de marzo a 6 de mayo) y se continuó dando 

respuesta, haciendo seguimiento, resolviendo cuestiones o volviendo a reelaborar proyectos e 

ideas para cubrir necesidades y una adaptación a la nueva realidad.  

 

Hacer hincapié en que el programa sufrió una nueva transformación que supuso un doble 

trabajo, ya que muchas de las actuaciones programadas ya estaban casi completamente 

organizadas, se tuvieron que posponer y finalmente cancelar. También al estar en un momento 

de continuo cambio hubo que pensar otras opciones o reelaborar ya que existían unas 

restricciones, un miedo y dificultades. 

 

También incidir 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 aunque si que lamentablemente no se puede hacer tantas visitas 

o contacto periódico con los usuarios. 

 

Este año también durante el mes de agosto la animadora estuvo de mes de permiso sin 

sueldo y también quedaron sin cubrir sus funciones. 

 

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 

 

El servicio no se ha implantado en la Comarca, aunque así lo marque la Orden 

CDS/604/2019, de 24 de mayo, publicada en el BOA el 11 de junio de 2019, por la que se regula 

el Servicio de atención a urgencias en el ámbito de los servicios sociales generales. 

 

Lo que si que se ha realizado urgencias presenciales, durante el Estado de Alarma, fuera 

del horario laboral, 17h, y estas han sido abonadas como horas extras conforme al convenio 

colectivo. También se ha abonado la telefonía de guardia durante todo el Estado de Alarma a la 

Directora de Servicios Sociales, porque fue activada por el presidente, y fue abonada con una 

cuantía que estimaron políticamente, y que no corresponden a  las tablas económicas que hace 

referencia la Orden CDS/604/2019, 24 de mayo, que son las del Servicio Especializado de 

Protección de Menores, porque se valoraba era mucha cantidad. 

 

 

VALORACIÓN TÉCNICA 

 

El Servicio de urgencias sociales, es un servicio obligatorio, según la Ley, es 

competencia de los servicios sociales generales y por lo tanto de la comarca, y se valora que es 

esencial se pusiera en marcha, para el beneficio de la ciudadanía, porque tengan los mismos 

derechos que la de comarcas limítrofes que lo tienen implantado. Además, es un servicio que nos 

demandan algunos profesionales de otros sistemas. 

 

Parece que solo importa el importe que debe de abonarse, y que resulta muy caro, 

aunque viene financiado al 100% por el Fondo Social Comarcal, en el convenio que tiene la 

comarca con el IASS, que hasta ahora se justifica con otros gastos, al no poderlo justificar la 

partida integra, con el servicio. 
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5.2. EMERGENCIAS 

 

No ha existido emergencias sociales en el 2020, aunque estuvimos en alerta en dos 

ocasiones, durante el Estado de Alarma, por crecida del rio. 

 

 

VALORACIÓN TÉCNICA 
 

Durante el estado de Alarma, la Directora de Servicios Sociales propuso al presidente, 

que se debería de mover con las partes implicadas (IASS, 112, Salud y Comarca) un documento 

específico para una posible emergencia social pero en época de pandemia, ya que hay 

diferencias significativas, a la hora de derivar dependientes a los recursos, atender a las 

personas en las instalaciones municipales cumpliendo con las medidas higiénicas que marca la 

normativa, etc. 

 

En 2020 no tuvimos más que reunión entre el presidente, la consejera, vicepresidenta y 

la directora de servicios sociales, donde se les planteo las dificultades y obstáculos que podemos 

encontrarlos en una emergencia, pero no se consiguió reunión con ninguno de los implicados, 

antes mencionados. 

 

 

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, pero no actualizada. 

 

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. 
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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 sigue suponiendo 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.  

 

Los diferentes errores de imprevistos, derivados de la migración y del propio programa, 

se subsanan con continuas actualizaciones que implican, de una parte, intervalos de tiempo en 

los que la base de datos está inoperativa, y de otra, frecuentes adaptaciones y aprendizajes en el 

manejo de la misma 

 

A lo largo de 2020 la aplicación ha mejorado, y ha permitido recoger los datos referentes 

a las ayudas de urgencia en un módulo propio. 

 

Los módulos de recogida de intervenciones del resto de profesionales del Centro 

Comarcal de Servicios Sociales, para lo cual se proporcionó una formación específica en 2019 no 

se han implementado. 

 

PLATAFORMA CONSULTIVA IASS 

 

En general debería ser una herramienta de consulta y seguimiento de los expedientes 

enviados a y gestionados por IASS.  No obstante, durante el 2020, y debido a las diversas 

actualizaciones de los módulos, que está llevando a cabo el IASS, no permite consultar datos 

actuales de ninguna de las prestaciones. 

La Directora de Servicios Sociales, puede acceder a los informes y explotación de datos 

de dicha plataforma, a la vez que puede dar permisos y consultar los expedientes. El problema 

es que los informes de explotación e datos tanto del IAI como del AIF  no coinciden con los que 

tienen las trabajadoras sociales, además de que este año no hay datos sobre los PIA´s. 

 

MEMORIA IASS 

 

La APSS iba a anular la Memoria IASS, y, no obstante, continuamos debiendo 

cumplimentarla ante al imposibilidad de explotar los datos de la APSS por parte del IASS. 
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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 

ordenador, 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 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.  

 

DIRECTORA: El registro de los datos de la memoria del IASS se realiza en los 

ordenadores de las Trabajadoras sociales, y la Directora los tiene que mandar todos al IASS 

antes del 28 de febrero del año siguiente.  

 

 

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.  
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SOPORTES ESPECÍFICOS PSICÓLOGA 

 

DOCUMENTOS EXTERNOS 

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. 

El registro de los datos de la memoria 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.  

 

DOCUMENTOS INTERNOS 

Se continúa con la Excel de datos anuales, creada en 2011 por la técnica, 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 

actualizado para poder recoger los datos de las intervenciones telefónicas. 

Se dispone también de una 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. 

Así mismo se han creado: Excel para la recogida de datos de la atención socioeducativa 

del convenio de colaboración del IAM para TS y ES, Excel de recogida conjunta de datos de 

intervención socioeducativa y Excel de justificación económica de convenio IAM para Asesoría 

psicológica y Asesoría socioeducativa. 

Llamar la atención sobre la carga de trabajo que supone la creación de nuevos modelos 

de registro y la adecuación a las realidades de la intervención, la implementación de los datos en 

las mencionadas tablas y posterior traspaso a los diferentes documentos que se solicitan desde 

los organismos oficiales. 

Se considera imprescindible la creación de una base de datos que aglutine los diferentes 

registros que hay que realizar, cuestión que facilitaría el trabajo de registro y extracción de los 

mismos. 



 

Evaluación 2020   99 

 

 

SOPORTES ESPECÍFICOS DIRECTORA 

 

DOCUMENTOS EXTERNOS 

Documentación de justificaciones que incluyen los convenios del IASS, y que tiene que 

organizar y realizar junto con la auxiliar administrativo de servicios sociales, y los servicios 

generales (contabilidad y secretaría), además tiene que realizar los certificados de gastos e 

ingresos del 2020, memorias del sad esencial, memoria del centro, memoria del Fondo Social 

Comarcal,  informes, modelo de presentación de programas específicos y todos los documentos 

que son requeridos por el IASS, tanto para programas específicos, Fondo Social Comarcal y SAD 

esencial, por los convenios que tenemos, el 15 noviembre y 28 de febrero, además de memorias 

en septiembre u otra época del año que lo requiera el IASS.  

Completar ficha de recogida de datos que enviaba el IASS, durante el Estado de Alarma, 

complementando los datos de todas las profesionales que me enviaban diariamente y que se 

enviaba al IASS semanalmente. Estos datos también se expusieron en el Facebook de la 

comarca y en prensa de la comarca. 

Se debe de realizar la justificación del IAM que se presenta a 8 de noviembre y el 28 de 

febrero del año siguiente, junto con la auxiliar administrativa de servicios sociales, enviar la 

memoria que confecciona la psicóloga 

En este año de pandemia, se realizo un registro de las necesidades de EPI´s de todas 

las residencias de la comarca, y este registro se enviaba al IASS, además se hizo reparto de 

EPI´s a las mismas (pantallas, mascarillas, etc.)  

Se llevaba el reparto y registro del material que llegaba del 112, la comarca, distintos 

ayuntamientos y protección civil de comarca. 

Informes mensuales de los/as usuarios/as con horas del sad esencial con copago que se 

envía a dependencia del IASS, además de nuevas altas, bajas definitivas o temporales. 

 

DOCUMENTOS INTERNOS 

En la época de pandemia, se confecciono una ficha desde servicios sociales, para que 

completaran las profesionales semanalmente y que recogía datos que no incluían en la ficha del 

IASS y que eran importantes para realizar una evaluación del trabajo que se realizaba, estos 

datos los enviaban a la directora y esta los refundía y realizaba informes que se expusieron en 

redes sociales, y en la presa de comarca.  

Se realiza trimestralmente, excepto el último trimestre que se divide en octubre y 

noviembre, y después diciembre, las cuotas a cobrar a los ayuntamientos sobre los servicios, a 

través de una Excel donde se anota según cuantías sacadas con el presupuesto que realiza 
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anualmente y una vez aprobada dicha cuantía por la consejera, vicepresidenta y presidente, y 

todas aquellas modificaciones que surgen durante el año. Además, se añade un informe que, 

junto con la Excel, debe de subirse al gestiona y ser firmado por la directora, una vez firmado se 

le asigna a la administrativa de servicios sociales, para que proceda a su cobro.  

También se utiliza una Excel donde se contabilizan todas las ayudas de urgencias del 

año, las concedidas, las denegadas, las que se les ha requerido documentación, etc. junto con 

las cuantías y fecha de pago, para poder ir controlando el presupuesto aprobado, y en todo caso 

informar a la consejera, vicepresidenta y presidente de la evolución y si se necesita alguna 

modificación presupuestaria para ampliar dicho presupuesto, para que ellos lo valoren. 

Excel para anotar y llevar un control de los permisos de las profesionales de servicios 

sociales, las 63 fijas más sustitutas, además de registrar las horas sindicales de las profesionales 

que conforman el comité de empresa. 

También registrar todo el trabajo que conllevo la coordinación con el grupo de voluntarios 

llamados Makers, recogiendo y entregando PLA, gomas, bridas, y todo aquel material necesario 

para realizar pantallas protectoras, que se entregaron a residencias de la comarca 

ayuntamientos, profesionales, etc. La coordinación era con una persona representante de los 

voluntarios, con protección civil de la comarca, y con el grupo de Zaragoza. Fue un trabajo que 

ocupaba mucho tiempo. 

Se registro la recogida de sabanas de mujeres voluntarias, además de su recogida 

presencial y entrega a las asociaciones para la realización de mascarillas de tela, en los 

momentos en lo que las mascarillas aun no eran obligatorias, pero aun así no quisimos dejar a 

nuestras profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio sin protección, y también se repartieron 

a residencias, ayuntamientos, y todo aquel que lo necesitaba. 

Control, registro y gestión de EPI´s para la comarca 

Coordinación con la mutua para la realización del Plan de Contingencia contra la COVID-

19 (documento que está a disposición en comarca si se quiere revisar), de toda la comarca, 

incluido Escuela Taller. Reuniones periódicas para adaptarlos y tomar decisiones consensuadas 

de todas las áreas. Esto implico la reestructuración de puestos cumpliendo con las distancias de 

seguridad, incorporación de mamparas en cada mesa de trabajo y para cada profesional, entrega 

de pantallas protectoras a todas profesionales, facilitar guantes, mascarillas, gel hidroalcohólico, 

ampliar horario personal de limpieza, papeleras para mascarillas, dispensadores gel 

hidroalcohólico en puertas, alfombras con desinfectante para limpieza de suelas de calzado al 

acceder al edificio, acordar procedimiento de bajas por Covid, cuarentenas, etc. 

Se informa a la mutua de las/os profesionales de comarca que pudieran estar de baja por 

COVID, sospecha o por contacto con un positivo y su posterior incorporación, además de si ha 

estado en contacto con otras compañeras de trabajo y si han seguido todas las medidas 

preventivas, llevaban las EPI´s adecuadas, etc. 
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Registro y envió a las profesionales de toda la información sobre legislación, normativa, 

decretos, recomendaciones del Gobierno de España, Gobierno de Aragón, Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales de la mutua, etc. 

Informes mensuales de los kilometrajes   y nóminas abonar a las profesionales de 

servicios sociales, y subirlos al gestiona. 

Redacción de notas de prensa para el periódico de comarca, además de para el 

Facebook comarcal, y para informar del trabajo a las consejeras, vicepresidenta y presidente. 

 

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 VIVIENDA 

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.   

 

EXCEL CRUZ ROJA 

En este último año en el caso de usuarios que no estuvieran incluidos en el último listado 

enviado a Cruz Roja, elaboramos un modelo de comunicación de situación de necesidad 

excepcional. 
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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” 

 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 

 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.  

Este año 2020 se han realizado todas las solicitudes y justificaciones a través de 

Gestiona, al igual que el proceso administrativo (firmas, informes, notificaciones…) 

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. 

Los problemas derivados de lo expuesto anteriormente es que algunas de las 

Asociaciones pueden quedarse fuera y no querer subirse a las nuevas tecnologías. Se deberían 

buscar alternativas o reforzar el apoyo directo a estas situaciones y juntas. 
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Directora: Toda la gestión que conlleva las ayudas de urgencia, rellenar la parte de los 

datos para las plantillas a utilizar, realización de informes de propuestas de aprobación o 

denegación, realización del documento de requerimiento, informe acreditativo de la ayuda de 

urgencia, resolución de pago y finalmente entrega en contabilidad para su abono con los 

documentos requeridos. 

Todos los informes, certificados, memorias, nóminas, kilometrajes, pagos trimestrales de 

ayuntamientos, los de los convenios, etc., los subo y firmo en gestiona. 

Firma de todos los informes de altas, bajas, lista de espera del servicio de ayuda a 

domicilio, comidas a domicilio y ayudas técnicas. De momento se ha llevado a puesto en marcha 

todo el proceso por gestiona del servicio de ayuda a domicilio y el Programa de Intervención 

Familiar, en el que realizo la resolución y notificación yo misma, queda el servicio de comidas y 

ayudas técnicas. 

Todos los permisos que debo de registrar de las profesionales que lo realizan por la sede 

electrónica.  

Toda documentación que atañe a las profesionales de servicios sociales (bajas, altas de 

la seguridad social, extinción de la incapacidad,), documentación sobre convenios, todos los 

expedientes de servicios sociales que se abren, etc. 
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SEDE ELECTRÓNICA COMARCAL 

 

En el último trimestre, se nos comunicó a los trabajadores que cualquier comunicación a 

la empresa en temas de relación laboral con ella, sean permisos médicos, vacaciones, 

kilometraje, etc, se debe realizar a través de la sede electrónica de la comarca, para lo cual es 

preciso tener tanto el certificado o DNI electrónico como el soporte de lectura del mismo.  

Excepcionalmente se sigue permitiendo que las auxiliares de SAD y otras profesionales que no 

tienen lector del DNI electrónico ni certificado, lo sigan presentando en soporte papel como hasta 

ahora. 

 

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 homogeneidad 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 que no funciona.   

Como conclusión, no es visual ni operativa, al no permitir cuantificar los datos. Cuando 

éstos nos son requeridos por el IASS, siendo datos que ya obran en su poder, debemos invertir 

mucho tiempo en obtenerlos, sin asegurar su fiabilidad de forma manual. 
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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 

 

También existe una Excel que realizo cuando comenzó el SAD esencial la directora, y 

que ahora tienen en común está con las trabajadoras sociales del SAD, con las personas dadas 

de alta, horas, grado, y las personas en lista de espera, las de baja, etc., para llevar el control de 

las horas que tenemos pro convenio. 

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 las trabajadoras sociales 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 internet.  
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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).  

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 específica 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. 
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PSICÓLOGA 

 

Durante el 2020 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. 

- 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. 

- Registro creados junto con las educadoras para PIF y los modelos de documentos 

necesarios para el Programa de Intervención Familiar 
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CARPETA COMÚN SSB EN SERVIDOR 

Reiteramos que 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 una biblioteconomista en el último trimestre de 2020 ha permitido 

continuar con el archivo adecuado, tanto de las prestaciones básicas de la comarca, como de los 

expedientes no activos de algunos municipios que todavía 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. 

 

Para ello nos reiteramos en la necesidad de contratación de un técnico informático que 

preste servicio de manera permanente en la comarca, sobre todo teniendo en cuenta que, en 

este año 2020, se ha tenido que hacer teletrabajo con la utilización de todas las herramientas y 

soportes digitales que esto conlleva, teniendo que necesitar de este profesional para su 

implantación,  teniendo que aprender de manera urgente su manejo para poder realizar las 

atenciones con la misma calidad que si fueran presenciales, así como para la coordinación entre 

el equipo y con otras entidades. 
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6.2. FORMACIÓN DE LAS TRABAJADORAS  

 

Debido a la pandemia no se ha podido llevar a cabo ninguna formación a nivel de equipo 

o para las auxiliares, aunque se tenia en cuenta y se había estado mirando opciones. Si que de 

forma individual las profesionales han realizado formación de los cursos ofertados pro la FAMCP, 

por la administración pública, etc. 

 

VALORACIÓN TÉCNICA 

 

Es necesaria la formación, para el reciclaje y para dar un espacio donde poder 

reflexionar, supervisar, y apoyarse como equipo. 

 

 

6.3. ACTUACIONES DE APOYO MUNICIPAL 

 

Educadoras Sociales: 
 

 Reunión de asesoramiento al Ayuntamiento de Pradilla de Ebro, sobre la 

situación de la Infancia en el municipio y su participación en la vida social del 

municipio. 

 Videollamada de asesoramiento y apoyo profesional al CEIP Joaquín Costa, de 

Pradilla de Ebro, acerca de la realidad del alumnado durante la no presencialidad 

en las aulas y la relación con las familias.  

 

Trabajadoras Sociales: 
 

 AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE:  

 
 Becas de comedor y libros escolares: Junto con la técnico se elabora la 

convocatoria de dichas becas. En el año 2020 no hubo ninguna solicitud. 

 Ayudas de urgencia a familias: Se realiza estudio, recogida de    

documentación y elaboración de una memoria-justificación. 

 Durante 2020 varias entidades han donado vales de comida al ayuntamiento 

con el fin de que se llevara a cabo la entrega a familias necesitadas. El 

ayuntamiento decidió que fuera Servicios Sociales quien valorará a que 

familias se destinaban dichos vales. Al no haber ninguna normativa se utilizó 

el baremo de las ayudas de urgencia de Comarca para que la entrega fuera 

totalmente objetiva y atendiendo a criterios económicos según ingresos.  

 Participación en los procesos de selección de personal 
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 AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS 

 

 Orden reguladora de becas de residencia de 3ª edad 

 

 AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN: 

 

 Ayudas de urgencia. 

 Informes aplicación cuota de los residentes de Torres en el centro de día. 

 Participación en los procesos de selección de personal. 

 Elaboración de informes a efectos de padrón municipal. 

 

 AYUNTAMIENTO DE LUCENI 

 

 Participación en los procesos de selección de personal. 

 Elaboración de informes a efectos de padrón municipal. 

 

 

VALORACIÓN TÉCNICA 
 

Se valora positiva la asistencia en las diferentes actuaciones municipales.  Se consideran 

eficientes 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. 

 

BALANCE GASTOS SERVICIOS SOCIALES 

 

 

PROGRAMA GASTOS 

 Personal Generales Total 

1. CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES    

Personal del equipo básico y mantenimiento de CSS/SSB 388.562,10 3.998,14 392.560,24 

Personal para refuerzo del CSS en PIAs dependencia  74.211,35 561,26 74.772,61 

Personal para refuerzo del CSS. Gestión SAD

dependencia  
13.658,45 76,39 13.734,84 

Educador Familiar para atención menores declarados e

riesgo 
35.600,87 140,98 35.741,85 

TOTAL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 512.032,77 4.776,77 516.809,54 

2. SERVICIOS SOCIALES GENERALES/PRESTACIONES

BÁSICAS 
   

Servicio de Ayuda a Domicilio de naturaleza

complementaria 
600.908,96 29.256,10 630.165,06 

Servicio de Intervención Familiar   0,00 

Servicio de apoyo al cuidador: Estancias temporales e

centros  
  0,00 

Servicio de Atención de urgencias fuera del horario laboral 2.437,00  2.437,00 

Albergue transeúntes   0,00 

Centro de acogida urgente para mujeres y menores   0,00 

Apoyo al alojamiento de urgencia   0,00 

Servicio de Teleasistencia de naturaleza complementaria   0,00 

Ayudas técnicas   0,00 

Servicio de Prevención e Inclusión Social 18.859,95 160,57 19.020,52 

TOTAL SERVICIOS SOCIALES

GENERALES/PRESTACIONES BÁSICAS 
622.205,91 29.416,67 651.622,58 

3. PROGRAMAS INTEGRALES O POR COLECTIVOS    

TOTAL PROGRAMAS INTEGRALES O POR

COLECTIVOS 
0,00 0,00 0,00 

4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS    

Ayudas de Urgencia  85.426,22 85.426,22 

Ayudas de urgencia específicas para pago del consumo

energético 
 2.507,49 2.507,49 
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Otras prestaciones económicas de carácter local   0,00 

Ayuda a domicilio de naturaleza esencial para

dependientes 
163.009,89 5.645,62 168.655,51 

Teleasistencia esencial para dependientes   0,00 

Acompañamiento y apoyo en el transporte a dependientes   0,00 

Servicio complementario de fisioterapia/terapia

ocupacional/podología 
  0,00 

Servicio de comidas a domicilio y comedores sociales  91.232,2691.232,26 

Servicio de lavandería 10.945,53  10.945,53 

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 
  0,00 

Emergencias sociales   0,00 

Servicio de Animación Comunitaria y Participación Social 16.622,78 22.169,83 38.792,61 

Voluntariado   0,00 

Cooperación al Desarrollo   0,00 

Inversiones  3.351,33 3.351,33 

Convenio comarca/ayuntamiento  34.609,04 34.609,04 

Otros programas (especificar)   0,00 

TOTAL PROGRAMAS ESPECÍFICOS 190.578,20 244.941,7 435.519,99

TOTAL GASTOS EN SERVICIOS SOCIALES 1.324.816,8 279.135,2 1.603.952,1
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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 57.618,39 €  
ALCALA DE EBRO 1.963,08 €  
BARBOLES 2.274,32 €  
BOQUIÑENI 6.304,2 €  
CABAÑAS DE EBRO 3.982,04 €  
FIGUERUELAS 10.717,16 €  
GALLUR 20.492,64 €  
GRISEN 4.772,04 €  
LA JOYOSA 8.817,92 €  
LUCENI 7.644,84 €  
PEDROLA 28.472,64 €  
PINSEQUE 31.991,84 €  
PLEITAS 271,32 €  
PRADILLA 4.508,72 €  
REMOLINOS 8.690,24 €  
SOBRADIEL 9.208,92 €  
TORRES  11.523,12 €  
TOTAL 219.253,43 €  



 

Evaluación 2020   114 

 

 BALANCE INGRESOS SERVICIOS SOCIALES   

PROGRAMA Ingresos Fondos 

propios 

Comarca/Ayto

 

 Entidades   Admon 

Central 

Diputación 

Provincial 

  Resto Admon

CCAA 

   

 Privadas Usuarios IASS Ayuntamientos Total 

1. CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES          

Personal del equipo básico y mantenimiento de

CSS/SSB 
    33197,73 53198,25 235682,84 70481,42 392.560,24 

Personal para refuerzo del CSS en PIA

dependencia  
    73632   1140,61 74.772,61 

Personal para refuerzo del CSS. Gestión SAD

dependencia  
    13.734,84    13.734,84 

Educador Familiar para atención menore

declarados en riesgo 
    26616   9125,85 35.741,85 

TOTAL CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 147.180,57 53.198,25 235.682,84 80.747,88 516.809,54 

2. SERVICIOS SOCIALES

GENERALES/PRESTACIONES BÁSICAS          

Servicio de Ayuda a Domicilio de naturaleza

complementaria       254.070,51 376.094,55 630.165,06 

Servicio de Intervención Familiar         0,00 

Servicio de apoyo al cuidador: Estancia

temporales en centros          0,00 

Servicio de Atención de urgencias fuera de

horario laboral     2.437,00    2.437,00 

Albergue transeúntes         0,00 
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Centro de acogida urgente para mujeres 

menores         0,00 

Apoyo al alojamiento de urgencia         0,00 

Servicio de Teleasistencia de naturaleza

complementaria         0,00 

Ayudas técnicas  2.135,00       2.135,00 

Servicio de Prevención e Inclusión Social     14.208,00   4.812,52 19.020,52 

TOTAL SERVICIOS SOCIALES

GENERALES/PRESTACIONES BÁSICAS 0,00 2.135,00 0,00 0,00 16.645,00 0,00 254.070,51 380.907,07 653.757,58 

3. PROGRAMAS INTEGRALES O  

POR COLECTIVOS          

Desarrollo del Pueblo Gitano         0,00 

          

Erradicación de la Pobreza         0,00 

Atención social a Inmigrantes         0,00 

Programas específicos para la inclusión social         0,00 

Centro/Servicio de información y atención socia

a mujeres (IAM)         0,00 

Programas para mayores (envejecimiento activo

y similares)         0,00 

Drogodependencia         0,00 

TOTAL PROGRAMAS INTEGRALES O POR

COLECTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS          
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Ayudas de Urgencia     44.893,04   40.533,18 85.426,22 

Ayudas de urgencia específicas para pago de

consumo energético     2.507,49    2.507,49 

Otras prestaciones económicas de carácte

local         0,00 

Ayuda a domicilio de naturaleza esencial para

dependientes     168.655,51    168.655,51 

Teleasistencia esencial para dependientes         0,00 

Acompañamiento y apoyo en el transporte a

dependientes         0,00 

Servicio complementario de fisioterapia/terapia

ocupacional/podología         0,00 

Servicio de comidas a domicilio y comedore

sociales     32.437,09  55.587,24 3.207,93 91.232,26 

Servicio de lavandería       4.840,00 6.105,53 10.945,53 

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 servicio

social         0,00 

Subvenciones/convenios en materia de acció

social a entidades sociales         0,00 

Emergencias sociales         0,00 
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Servicio de Animación Comunitaria 

Participación Social     24.650,09 11.600,00  407,52 36.657,61 

Voluntariado         0,00 

Cooperación al Desarrollo         0,00 

Inversiones        3.351,33 3.351,33 

Convenio Comarca/ayuntamiento        34.609,04 34.609,04 

Otros programas (especificar)         0,00 

TOTAL PROGRAMAS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 273.143,22 11.600,00 60.427,24 90.349,53 435.519,99 

          

TOTAL INGRESOS EN SERVICIOS

SOCIALES 0,00 2.135,00 0,00 0,00 436.968,79 64.798,25 550.180,59 552.004,48 1.603.952,11 
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TOTAL APORTACIÓN COMARCA:   552.004,48 €

ESTUDIO COMPARATIVO CON PRESUPUESTOS: 

Coste Presupuestado:  1.737.334,29 €

Coste Ejecutado:  1.603.952,11 €

 

 

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 (que han desaparecido), además del esfuerzo del 

departamento del Centro Comarcal de Servicios Sociales, de ahorrar y realizar muchas tareas 

con el propio personal, sin externalizar servicios, además de las dificultades para desarrollar 

algunas de las actividades programas por la Pandemia, y que las subvenciones de acción social 

e igualdad este año, no están contempladas como gastos, porque aún no se han abonado a las 

asociaciones y entidades. 

 

 

FINANCIACIÓN COMARCAL PRESUPUESTADA 2020: 799.866 €

FINANCIACIÓN COMARCAL APORTADA EN 2020 552.004,48 €

 

 

Sobre la financiación, hay una parte también en las previsiones de las sustituciones de 

personal, y sobre todo la justificación de esa diferencia está en el Servicio de Urgencias Sociales 

y Emergencias se creía se iba a implantar y así se presupuestó el año pasado, pero claro no 

como no se ha implementado, se ha  justificado en el Fondo Social Comarcal en donde iba esa 

partida, personal y proyectos  que ya están en estructura, con lo que ha asumido la financiación 

el IASS y no la comarca. 
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7. PANDEMIA COVID 19 

 

El año 2020 ha estado marcado por la pandemia Covid 19 y el estado de alarma 

decretado por el gobierno el 13 de marzo del 2020, declarando a  los servicio sociales, servicios 

esenciales.  

Ante esta situación la comarca estableció el modo de trabajar de cada uno de los 

profesionales que formamos el equipo.: 

 -Psicóloga, educadoras  y animadora social desde el  16 de marzo hasta el 11 de 

mayo realizaron teletrabajo.  

 -Las trabajadoras sociales del servicio de ayuda a domicilio, se turnaron los días 

presenciales, a excepción de algún día coincidiendo ambas por motivos de 

organización de su trabajo.  

 -Las auxiliares del sad trabajaron durante todo el tiempo de forma de presencial 

 -Resto de trabajadoras sociales la prestación del servicio fue presencial en 

comarca y teletrabajo  según cuadrante semanal (siendo el trabajo presencial 

entre uno, dos o tres días a la semana (esta última formula fue solo las dos 

primeras semanas). 

 -La directora durante el estado de alarma a excepción del 27 de marzo, 17 de 

abril, 15 de mayo y  22 de mayo  que teletrabajo,  el resto, fue presencial en 

comarca y con teléfono de guardia durante todo el día todos los días de la 

semana, incluidos festivos,  tal y como se constata en el WhatsApp enviado por 

el Presidente el 29 de marzo a los alcaldes de que en la persona de la 

coordinadora de servicios sociales  y de él, estarían las 24 horas a su 

disposición. 

Para poder llevar a cabo el método de trabajo, la comarca proporcionó a las trabajadoras 

sociales un teléfono móvil como herramienta de trabajo. Y un ordenador a la directora. 

El informático nos facilitó el acceso al servidor desde nuestros domicilios, y resolvió todos 

los problemas técnicos que se presentaron. 

El desarrollo de nuestro trabajo ha sido  de la siguiente forma: 

Información a los a ayuntamientos, alcaldes y concejales de Bienestar Social, del 

teléfono y correo electrónico para poder estar en contacto. 

Información a los usuarios de nuestros teléfonos para poder ser atendidos. 
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Las reuniones puntales  de las trabajadores sociales se llevaron a cabo a través de video 

conferencia. 

Recogida de datos. EL IASS  pidió la recogida diaria de los siguientes datos: 

 

FECHA 
HASTA 

15 
MAYO 

Centro de Servicios Sociales COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO:  
  
Llamadas telefónicas realizadas y/o atendidas Total 
Número de personas detectadas con necesidad de compra de alimentos y/o 
medicinas 323 
Número de personas detectadas con necesidad de cuidados personales 11 
Número de personas con otro tipo de necesidades urgentes detectadas de apoyo  76 
Número de niños/as afectados por cierre de comedor escolar 48 
Número familias que requieren Intervención Familiar 207 
Número de personas con otras situaciones 361 
  
Servicios Sociales Generales Total 
Usuarios atendidos en Servicio de Información, Valoración y Orientación 7477 
Usuarios atendidos en Servicio de Ayuda a Domicilio complementaria 3841 
Usuarios atendidos en Servicio de Ayuda a Domicilio esencial 1282 
Usuarios perceptores de comida a domicilio 3585 
Transeúntes atendidos 6 
Atención psicológica 299 
Número de personas en aislamiento, sin confirmar enfermedad, con atención del 
SAD 2 
Número de otros trabajadores del CSS en aislamiento 4 
  
Prestaciones trabajadoras sociales Total 
IAI 59 
AIF 49 
Ayudas de urgencia 135 
Ayudas en especie 116 
Servicio excepcional, compra alimentos y farmacia 52 
Dependencia 65 
Tutelas 1 
Titulo familia monoparental 1 
Tramite extranjera 3 
Documentos, decretos, pautas, etc. 129 
Gestiones telefónicas / telemáticas 6764 
Salva orejas 2000 
Mascaras pantalla entregadas 1552 
   
Gestiones psicologa intervenciones Total 
Atención psicológica 493 
Violencia genero 222 
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Dinámicas 26 
   
Gestiones animadora social intervenciones 147 
   
Gestiones educadoras sociales intervenciones Total 
Segumiento familiar con menores 453 
Cooordinacion con educación 112 
Cooordinacion con el servicio especializado de menores 35 
Intervenciones con familias  108 
   
Servicio ayuda a domicilio dependencia y comarcal Total 
Llamadas auxiliares 377 
Supervisiones /permisos/salvoconductos 236 
Epi´s 191 
Gestiones gestoria 39 
Factura ayuntamientos 19 
Usuarios sad 177 

 

Desde el 14 de marzo al 8 de mayo son, con un equipo profesional de 65 profesionales 

compuesto por: 47 AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO, 9 TRABAJADORAS SOCIALES (2 

DE ELLAS SOLO PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICLIO), 2 EDUCADORAS SOCIALES, 

1 PSICOLOGA, 1 ANIMADORA SOCIAL, 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 1 ADMINISTRATIVO, 

1 AUXILIAR DE LAVANDERIA, 1 DIRECTORA DE SERVICIOS SOCIALES: 

 

Usuarios atendidos en Servicio de Información, Valoración y Orientación 6.818 

Comidas a domicilio entregadas 3.349 

Ayudas de urgencia 120 

Prestaciones realizadas  227 

Gestiones telefónicas/telemáticas 5.982 

Mascaras protectoras entregadas 1.500 

Salva orejas entregadas  2.000 

Intervenciones de atención psicológica 450 

Intervenciones en violencia de genero 203 

Gestión con asociaciones y de promoción social 147 

Seguimiento de familias con menores intervenciones realizadas 367 

Coordinación con educación, servicios menores e interna 109 

Usuarios servicio ayuda a domicilio a 8 de mayo 134 

Servicio excepcional de compra de alimentos y/o medicinas 52 

 

Estos datos conjuntos los enviaba la Directora al IASS semanalmente y se utilizaron 

también para enviarlo a consejeras, vicepresidenta y presidente, y para las noticias de prensa o 

Facebook. 
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Señalar el cambio en el procedimiento de admisión de solicitudes, ya que al admitir que 

se presentará la documentación por medios telemáticos (whasap o mail) y no poder atender a los 

usuarios de forma presencial por la situación sanitaria existente, se admitió con una autorización 

de los mismos que estas fueran firmadas por la trabajadora social.  

Durante el Estado de Alarma la Directora organizo mediante planos que se enviaban 

semanalmente a las trabajadoras sociales para distribuir los espacios y que hubiera distancia de 

seguridad,  y además se organizó el espacio en general , además de que se reestructuraron 

puesto de comarca, para que todo el personal tuviera las medidas de seguridad , distancia, 

además de añadir pantallas en todas las mesas, proporcionar mascarillas tanto 

higiénicas/sociosanitarias como FFP2, gel hidroalcohólico, pantallas protectoras, guantes,…. 

Todas estas medidas fueron revisadas y aprobadas en dos ocasiones, antes y después de la 

incorporación de todo el personal, por el técnico de prevención en riesgos laborales de la mutua. 

Respecto a la atención con los usuarios , desde el servicio se ha garantizado  el acceso  

a los recursos , dando apoyo para cubrir las necesidades a aquellas personas que se 

encontraban en una situación de vulnerabilidad, atendiendo también  al resto de población, cuya 

situación era normalizada y que debido a la pandemia, cambiando  de repente  su situación 

social , económica y familiar  generándoles un gran estado de ansiedad e inseguridad, y 

provocando en los profesionales gran desasosiego.  

Desde los SSB se ha facilitado a los usuarios orientación para realizar los trámites 

telemáticamente esto a muchos les ha supuesto un grave problema que se ha podido resolver 

gracias a la flexibilidad que hemos tenido. 

Las personas mayores han sufrido esta situación en soledad, con ansiedad y   con miedo 

a contraer el virus. La soledad que de por sí acompaña la vejez se ha visto muy acentuada por el 

confinamiento, y por la ausencia en muchos casos de la familia, unida a la falta de acceso directo 

a los servicios sanitarios y /o sociales y debido a su avanzada edad la imposibilidad de acceder a 

las nuevas tecnologías. Los profesionales hemos recepcionado todas estas emociones teniendo 

que ayudarles a gestionarlas y canalizarlas. 

Uno de los sectores de la sociedad más afectado han sido las residencias de personas 

mayores y discapacitados. Debido a la falta de medios y de no tener claro a donde dirigirse. Dado 

que el IASS no daba directrices claras, remitiendo a los centros a los SSB para que los 

equipásemos y la realidad es que el material enviado por el IASS era insuficiente y llegaba tarde, 

generando una desconfianza hacia el propio servicio y los trabajadores. Esta información era 

centralizada por la Directora que era la que además de hablar con algunas residencias y 

escuchar sus quejas, también enviaba al IASS las demandas de las mismas, como dato curioso, 

llegaron antes las EPI´s a residencias, que por cierto el IASS no informo a Comarca como 

intermediaria que había sido, pero además es las EPI´s para el personal de comarca llego por el 

112 y  más tarde  que a las residencias, públicas y privadas. 
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El sistema de la dependencia también se ha visto tremendamente afectado por la 

paralización de las visitas y como consecuencia de las solicitudes y su resolución. 

 

 

VALORACIÓN TÉCNICA 
 

Respecto al trabajo concreto de los profesionales del Servicio social: 

 

ASPECTOS NEGATIVOS 

 

o Ausencia del contacto directo que es un pilar fundamental en nuestra forma de 

intervenir durante el teletrabajo con el usuario, 

o Los seguimientos periódicos realizados por las profesionales del centro comarcal 

de servicios sociales, para la supervisión de los acuerdos establecidos se vieron   

interrumpidos, provocado un retroceso en la inserción social y el incumpliendo 

dichos acuerdos. 

o Falta de criterios claros y protocolos de actuación por parte del IASS en cuanto a 

la intervención.  

o Exceso de normativas que de un día a otro cambiaban sin disponer de tiempo 

para estudiarlas. 

o La administración solo se ha preocupado de obtener datos cuantitativos, pero no 

han realizado ninguna valoración al respecto ni tampoco de forma cualitativa. El 

trabajo de algunas compañeras (Educadoras, Psicológa y Animadora) que no 

gestionan prestaciones, con esta forma de evaluar queda desvirtuado y 

menoscabado., así como otras de las intervenciones realizadas por las 

Trabajadoras Sociales. 

o La presión de los usuarios hacia los profesionales ha sido muy dura, creando a 

diario ansiedad por la angustia que nos han trasmitido, el gran número de 

llamadas telefónicas, correos, WhatsApp, con una gran exigencia incluso en 

ocasiones con amenazas y situaciones violentas, suponiendo un gran desgaste 

profesional y personal. 

o El volumen de trabajo ha aumentado de forma exponencial en estos meses. Se 

ha podido absorber y realizar gracias a que teletrabajando hemos realizado más 

horas de las que corresponde a nuestro horario. 

o El miedo de los profesionales a contraer el virus en el trabajo y poder contagiar a 

nuestras propias familias. 

o Ha incrementado la sensación de sentirnos gestoría 

o Falta de apoyo a los profesionales por parte de la administración autonómica. 

o Perdida de sala de reuniones. 
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o Se implanto el UCOCAL (Unidad de Coordinación Comarcal), donde estaba 

incluido un representante de Guardia Civil, coordinadores de centros de salud de 

la zona, presidente y coordinadora de servicios sociales. No se llevaron a cabo 

apenas reuniones y desde Salud no hubo mucha predisposición, no se avanzo 

nada 

 

 

ASPECTOS POSITIVOS 

 

o La población se ha dado cuenta que no solo trabajamos con minorías étnicas, 

personas mayores…. sino que todo ciudadano tiene acceso a los S. Sociales. 

o La implicación personal de las profesionales de la comarca ha permitido dar 

respuesta rápida y eficaz tanto a situaciones derivadas de la convivencia como a 

las prestaciones económicas. 

o Los usuarios y los profesionales hemos tenido capacidad para poder afrontar las 

situaciones de forma telemática, aunque haya supuesto un gran esfuerzo para 

ambas partes. 

o El teletrabajo y el móvil han sido las herramientas que nos han permitido 

mantener la atención a la población. Aunque ha supuesto un gran desafío tanto a 

nivel de gestión como a nivel emocional, por el cambió en la concepción de 

nuestro trabajo siempre basado en la atención directa y presencial. Se hizo un 

esfuerzo por poder trabajar en la nube, gracias al técnico informático que en ese 

momento había. 

o Se ha dotado de todas la EPI´s necesarias, pantallas, y se ha puesto dos 

fotocopiadoras, además de reubicar más adecuadamente al personal, aunque se 

sigue necesitando mejoras. El Plan de Contingencia, está a disposición en 

comarca y fue importante a la hora de volver a la presencialidad de todo el 

personal, aunque esto se realizó durante dos o tres ocasiones, y ya no hay 

revisión del Plan, además de que al final no hay una directriz única que se siga 

por todos los departamentos de comarca. 

o Se implanto el UCOCAL (Unidad de Coordinación Comarcal), donde estaba 

incluido un representante de Guardia Civil, coordinadores de centros de salud de 

la zona, presidente y coordinadora de servicios sociales, se intento tener una 

coordinación que sirviera para trabajar todos en la misma dirección en momentos 

de incertidumbre y desconocimiento para todos. 

 

La gran profesionalidad demostrada por todas las trabajadoras de Servicios 

Sociales, la capacidad de adaptación y respuesta, el compromiso y esfuerzo realizado, la 

calidad humana demostrada 
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ELABORACIÓN VIDEO “ESTAMOS TRABAJANDO PARA TI” 
 

Durante el inicio de pandemia se consideró oportuno realizar una grabación de un vídeo 

en el que se recogieran todos los servicios que se continuaban ofreciendo desde el CC de 

Servicios Sociales a pesar de la crisis sanitaria para información de la ciudadanía desde una 

perspectiva positiva y cercana. Se recogían además aplausos a los colectivos esenciales como 

reconocimiento de su tarea en esos difíciles momentos. 

 

Las profesionales de Servicios Sociales se grabaron un video corto, siguiendo un guion 

establecido, y una persona del Equipo, junto con el informático de la Comarca, se encargó de 

realizar el montaje final.  

 

El vídeo fue difundido a través de redes sociales (WhatsApp, Youtube y Facebook) 

 

Enlace al video de Facebook 
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VALORACION GENERAL DEL CENTRO COMARCAL DE SERVICIOS 
SOCIALES. 

 

A NIVEL EXTERNO (IASS, Ayuntamientos, IAM) 

 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

AVANCES 
CONSEGUIDOS 

ASPECTOS A 
MEJORAR 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Buen trabajo para 
conseguir más 
Convenios y avanzar 
en los Servicios 

Se ha contratado más 
personal: una TS 
para SAD. 

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

Se sigue necesitando 
mayor dotación 
económica para 
contratar más 
profesionales. 

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

Con el trabajo 
realizado durante la 
crisis sanitaria se ha 
demostrado que 
desde los Servicios 
Sociales atendemos 
a todos los sectores 
de población. 
 

La atención directa a 
la ciudadanía y la 
sobrecarga de trabajo 
provoca síndrome de 
burn out.  
Este año ha supuesto 
un especial desgaste 
profesional y personal 
debido a la 
pandemia. 
La atención directa a 
la ciudadanía, y la 
falta de atención 
directa de otros 
servicios públicos, ha 
provocado 
sobrecarga de trabajo 
y síndrome de burn- 
out. 
Necesidad de unas 
directrices generales 
comunes de la 
intervención de los 
servicios sociales 
desde las comarcas 
para generar una 
actuación que no 
provoque 
desigualdades. 

Potenciar cuidados y 
autocuidados para 
profesionales. 
Especial importancia 
este año por las 
consecuencias de la 
pandemia. 
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.  
Especial importancia 
este año potenciar la 
seguridad personal 
de las profesionales. 
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COMARCA 

 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

AVANCES 
CONSEGUIDOS 

ASPECTOS A 
MEJORAR 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Somos parte 
fundamental de la 
Comarca, más del 70 
% de la plantilla, y 
son 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 

Se ha iniciado el 
proceso de RPT: se 
han entregado los 
cuestionarios. 

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 
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 
falta de atención 
directa de otros 
servicios públicos, ha 
provocado 
sobrecarga de trabajo 
y síndrome de burn- 
out. 

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 
servicios de 
fisioterapia) 
 
 

 Se ha contratado una 
empresa 

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. 
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O en su defecto, 
facilitar otro tipo de 
compensación, por 
cambio de ruedas, 
seguros a todo 
riesgo… 

 Se han reubicado los 
espacios de forma 
más adecuada  

Problemas de 
seguridad en la Sede 
(agresiones, 
amenazas…) 

Necesidad de 
Conserje que 
distribuya tanto 
visitas como llamadas 
de teléfono para los 
diferentes servicios 
de la Comarca. 

  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, 
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. 

  Muchos problemas 
informáticos y con el 
servidor 

Necesidad de 
profesional de la 
informática en la 
Sede 

Con la creación de 
perfiles en redes 
sociales, facilitando el 
acercamiento a la 
población general y la 
juventud en 
particular. 

 No se están 
gestionando de forma 
ágil y eficaz. 

Formar a los 
profesionales que se 
encargarán de 
gestionarlos. 
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  Evitar los retrasos en 
las sustituciones 

Actualización 
periódica de Bolsas 
de empleo y 
protocolo de 
sustitución 

 

EQUIPO DE SERVICIOS SOCIALES 

 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

AVANCES 
CONSEGUIDOS 

ASPECTOS A 
MEJORAR 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

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

Mejor organización y 
menos reuniones 
para realizar la 
evaluación. 
Mejora la practicidad 
de los documentos: 
evaluación “en 
esqueleto” y 
programación divida 
en general y anexos. 

Temporalización de la 
evaluación y 
programación. 
Dar mayor 
importancia a la 
valoración general en 
la Evaluación. 
Comentar solo 
aspectos más 
destacados. 

Reorganizar los 
grupos de trabajo. 
Hacer grupos 
interdiciplinares de 
trabajo. Incluir a las 
Administrativos. 
Realizar evaluación 
continua y de 
proyectos puntuales 
durante el año. 
Planificar las 
reuniones de 
evaluación y 
programación en 
noviembre y 
diciembre 

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

La Directora prepara 
orden del día para las 
reuniones de Equipo, 
atendiendo también a 
los temas propuestos 
por el resto de 
profesionales. 
Se establecen 
horarios de empezar 
y acabar las 
reuniones, lo que 
permite una mejor 
organización del 
trabajo. 

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

Reestructurar las 
reuniones de Equipo: 
Por temas, y tan sólo 
participarán las 
profesionales 
necesarias en cada 
tema.  

Equipo interdisciplinar 
y con amplia 
experiencia  

  Seguir mejorando en 
técnicas de trabajo en 
equipo. 
Trabajar en más 
Proyectos de Equipo: 
Violencia de Género, 
Igualdad, Infancia…    
Establecer proceso 
de “acogida técnica” 
a las nuevas 
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profesionales.  
 Se ha colocado el 

cuadrante de 
ausencias en un lugar 
más visible.  
 

No se usa 
adecuadamente el 
cuadrante de 
ausencias 

Usar adecuadamente 
el cuadrante de 
ausencias. 
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. 

 

 


