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0. ENCUADRE DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA COMARCA RIBERA
ALTA DEL EBRO
1.PROGRAMA DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN
Las modificaciones producidas durante el año 2020 por las condiciones
sociosanitarias derivadas de la crisis pandémica, han establecido y consolidado en el
2021, en el SIVO, una serie de señas de identidad que merece la pena destacar:
-

Las horas de atención presencial en los diecisiete municipios de la comarca
siguen establecidos en 58h semanales, repartidos en tres días a la semana
de permanencias; sin embargo, con la introducción del teléfono móvil en las
Trabajadoras Sociales hace que la atención directa a la ciudadanía en
general sea de lunes a viernes durante toda la jornada laboral. Facilita el
acceso a la profesional correspondiente por parte del ciudadano, así como
filtrar consultas y/o derivar a otros sistemas de protección.

-

Este tipo de atención directa ha hecho que se flexibilice el trabajo y el modo
de afrontar el programa de información, valoración y orientación, de la misma
manera, ha permitido priorizar el principio de individualidad en la atención
al ciudadano, base del Trabajo Social.

-

Por otro lado, en 2021, la falta de presencialidad y de atención directa de otras
Instituciones, como SEPE, INSS, INAEM, Tesorería de la Seguridad Social,
Centros de Salud… entre otras, ha provocado que la ciudadanía haga uso de
este Programa. Recayendo en las Trabajadoras Sociales de los Servicios
Sociales Generales esa primera atención.

-

En esta misma línea, la tendencia actual de la Administración de relacionarse
con el ciudadano prioritariamente de manera on line a través de internet, deja
fuera de todo acceso a determinado tipo de población que tradicionalmente
es usuaria de Servicios Sociales, así como determinados sectores de
población, como puede ser el de Personas Mayores, debido a la brecha digital
existente. Este tipo de población carece de formación e incluso de recursos
electrónicos y tecnológicos pertinentes, para poder relacionarse con la
Administración de manera digital, con lo que suelen acudir a los Servicios
Sociales para poder llevar a cabo su solicitud a la Administración.
Incrementándose así el número de consultas en el SSB.

-

La puesta en marcha durante el año 2020 del Ingreso Mínimo Vital por parte
del Sistema de Seguridad Social y durante el último trimestre del año 2021,
de la Prestación Aragonesa Complementaria al IMV, ha generado gran
inestabilidad económica entre los usuarios de SS, beneficiarios de Ingreso
Aragonés de Inserción y/o Ayuda de Integración Familiar. Existiendo para las
Trabajadoras Sociales del Servicio Social de Base gran presión ciudadana
por solucionar su situación económica ya que carecían de cualquier otro
tipo de ingreso.

-

En cuanto a las prestaciones propias del IASS se han producido cambios
sustanciales. Las prestaciones periódicas tramitadas desde el SIVO por las
trabajadoras sociales (IAI, AIF) han sido vinculadas a la tramitación y
denegación del Ingreso Mínimo Vital, una prestación de derecho por parte del
ciudadano, sin estar ligada a ningún tipo de obligaciones por parte del
perceptor. Lo que ha provocado la pérdida de seguimiento y control de los
usuarios de Servicios Sociales. Ese seguimiento por parte de la Trabajadora
Social del SSB ha desaparecido, impidiendo cualquier otro tipo de
intervención con él. Las prestaciones de Derecho de otros Sistemas de
Protección repercuten directamente en las prestaciones propias de Acción
Social.

-

En el 2021, dentro del SIVO, se ha seguido desarrollando el Sistema de
Atención a la Dependencia. Los Servicios de Promoción y Prevención de la
Autonomía siguen sin implantarse en nuestra Comarca, según estrategia del
IASS. Las Trabajadoras Sociales siguen informando, tramitando las
solicitudes, elaborando los PIAS y recabando la documentación pertinente.

Así mismo, 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, comidas a domicilio…), Teleasistencia y otras.
En la Comarca, durante el año 2021, se han realizado, entre nuevos y revisiones
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Todas las atenciones y gestiones realizadas a la ciudadanía dentro del SIVO
son recogidas en la Aplicación de Servicios Sociales (APSS). De la
explotación de esta aplicación, durante el año 2021, se extraen los siguientes
datos a destacar:
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informacion general e inespecifica 13
informacion y orientación a servicios sociales generales 19
informacion y orientacion a dependencia
informacion y orientacion a Servicios Sociales Especiales 11
información y orientacion a seguridad social 43
informacion y orientacion educacion 3
informacion y orientacion salud 17
informacion y orientacion empleo 8
informacion y orientacion vivienda 10
informacion otros recursos 28
informacion prestaciones tecnológicas 7
informacion prestaciones económicas 35
tramitacion valoracion dependencia 535
tramitacion discapacidad 192
tramites carácter juridico 10
tramites documentos extranjeria 46
tramites IMV 6
tramitaciones vivienda 1
otras tramitaciones- Porrg. Termalismo/vacaciones 29
otras tramitaciones 91
Derivacion servicios mujer 1
informes tecnicos- dirigidas admin. Publica 4
informes tecnicos- dirigidas al ambito privado 1

-

Además de la APSS, todas las actuaciones realizadas dentro del SIVO, deben
ser recogidas en diferentes soportes informáticos con la consiguiente carga
de trabajo que conlleva. Son herramientas informáticas propias o requeridas
por DGA, que facilitan la gestión del Centro Comarcal de SS: Datos de
dependencia, prestaciones por municipios, de mujeres víctimas de violencia de
género que requiere el IAM, de informes de arraigo y vivienda que requiere el
IASS… entre otros.

-

A pesar de las dificultades existentes para la coordinación con diferentes
instituciones, desde el CCSS se apuesta por la coordinación
interinstitucional con diferentes organismos: IAM, IASS, Centros de Salud,
etc; así como por la coordinación con entidades y agentes sociales (Cruz Roja,
Cáritas, ATADES, Fundación Ángela…). Fruto de esta coordinación
interinstitucional ha sido el Proyecto de colaboración con Cruz Roja para la
aplicación de baremo económico en las familias beneficiarias del Banco de
Alimentos, que se evaluará a lo largo de este mismo documento; así como la
concesión de lotes de alimentos por parte de fundación Ángela al SSB de
Pinseque.

-

Cabe destacar que, durante el año 2021, una Trabajadora Social se ha jubilado
parcialmente, de manera que desde junio de 2021 contamos con una
Trabajadora Social más, a media jornada, en contrato de relevo.

VALORACIÓN TÉCNICA
Durante la evaluación 2020, se expusieron una serie de aspectos a mejorar
dentro de los despachos de atención directa a la ciudadanía que podrían repercutir
en el funcionamiento del SIVO. Destacamos que a lo largo del 2021 se están
subsanando los déficits planteados positivamente, favoreciendo tanto la calidad
de la atención ofrecida como la seguridad de las profesionales y la protección de
datos altamente sensibles.
Se observa la necesidad de unificar criterios de organización documental
para todos los municipios debido a la coexistencia de modelos de archivo de la
documentación y los expedientes de las personas usuarias de Servicios Sociales.
Incidimos en que seguimos transportando entre municipios expedientes y
documentación original, así como material informático con el consiguiente peligro de
extravío y robo.
Hemos avanzado en cuanto a la protección de datos. Optamos por
mantener mayor seguridad a través de cerraduras y candados, no dejando a la vista
ningún documento con datos personales.
Seguimos considerando como fundamental la labor de archivo y
documentación que venía desarrollando la profesional de Biblioteconomía contratada
por la Comarca durante el pasado año. En 2021, a pesar de no disponer de personal
técnico se han seguido trasladando al archivo comarcal los expedientes de personas
usuarias de SS que han fallecido a lo largo del año.

Así mismo, se pone de manifiesto la necesidad de contar en la sede comarcal
con personal técnico informático que facilite la labor de todas las profesionales de SS
para la adaptación a las nuevas tecnologías y recursos informáticos que precisan de
actualización continua.
Otra de las figuras profesionales que se consideran necesarias es la presencia
de un conserje comarcal que pueda filtrar y derivar las demandas de las personas
que acceden a la Comarca.
En otro orden de cosas, y a pesar de encontrarnos durante el 2021 en diferente
situación pandémica en relación al año 2020, se siguen manteniendo los protocolos
Covid pertinentes establecidos durante el pasado año.
Por otro lado, se observan deficiencias de espacio en la sede comarcal,
concretamente, salas para mantener reuniones técnicas, así como despachos para
realizar intervenciones sociales con familias y usuarios/as de SS.
A modo de conclusión de esta valoración técnica, se establecen los siguientes
criterios técnicos del SIVO:
Los Servicios Sociales están sufriendo una transformación de base, y ya no
somos la puerta de acceso a los recursos y servicios propios de la Acción Social. El
cambio de las prestaciones sociales a prestaciones de derecho, así como la
prevalencia de la relación telemática de la Administración General con la ciudadanía
crea graves dificultades de acceso a la población en general, y, concretamente,
a la población usuaria de Servicios Sociales, debido a la Brecha Digital existente
en la actualidad de determinados sectores de población, ya sea por falta de
habilidades, o ya sea, por falta de medios tecnológicos.
Por otro lado, cada vez son más las diferentes instituciones y administraciones,
así como entidades del sector privado que solicitan a los Servicios Sociales
Generales, informes sociales que justifiquen la situación de vulnerabilidad de
sus clientes. Y cada una de las entidades tienen diferentes criterios establecidos
para reconocer esa vulnerabilidad. Actualmente, recaen en los Servicios Sociales, la
emisión de informes de vulnerabilidad para aportar a:
. Vivienda
. Tasas
. Eléctricas
. Banca
. Universidad

1.1. ASESORÍA JURÍDICA
En el año 2021 se ha atendido a 30 mujeres (15 mujeres en 2020), doblándose
el número de consultas respecto al año anterior. Las consultas fueron presenciales
en la Casa de Cultura de Alagón, siguiendo los estándares establecidos para la
atención presencial según los protocolos Covid, y se ofreció también, desde el IAM,
la posibilidad de consulta telefónica.

En el siguiente gráfico se ve la distribución de mujeres atendidas, por municipios:
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Los motivos de la demanda se desconocen, ya que estos datos son enviados
por los
abogados que atienden la consulta, a la Coordinadora del Programa.

VALORACIÓN TÉCNICA
Consideramos la Asesoría Jurídica como un recurso importante que
complementa nuestro trabajo, sigue siendo utilizado para aclarar diferentes
cuestiones legales por el sector mujer.

1.2. ASESORÍA LABORAL
Se ha atendido 3 consultas, una de manera telefónica ya que el día acordado
no acude el técnico encargado de esta asesoría, y dos presenciales. Las personas
atendidas pertenecí, dos al municipio de Alagón y una de Pinseque.
Las temáticas atendidas fueron: Jubilación, nóminas e invalidez.
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.

1.3. PROYECTO DE COLABORACION CON CRUZ ROJA
Aplicación de baremo económico para la inclusión de familias en el listado de
alimentos.
Cruz roja planteó un cambio en sus criterios de admisión de familias para el reparto
de alimentos, solicitando se llevará a cabo la aplicación de un baremo económico.
Ante esta demanda, la comarca adquiere el compromiso político de realizar un listado
de las familias con carácter anual.
Aunque inicialmente Cruz roja fue la que propuso el baremo durante un tiempo, se
demora la entrega del mismo, aportando finalmente a la comarca, una ficha muy
extensa de recogida de datos y el baremo económico.
Esta situación conlleva la toma de acuerdos de las trabajadoras sociales y la directora
sobre el protocolo a seguir:
-Se realizará exclusivamente el baremo económico sin cumplimentar la ficha de
datos.
-Se citará a las familias en los despachos, a tal efecto se cierra la atención al público
en general quedando dedicada en exclusiva para este tema.(Semana del 15 de
marzo)
-La citación se realizará por carta individualizada, dándoles día y hora con un
intervalo de 15 minutos, e informando de la documentación a aportar ese día
- La documentación solicitada es:
Ingresos de los 3 últimos meses (diciembre 2020, enero y febreo 2021)
Declaración de renta 2019
Ultimo recibo pagado de alquiler o hipoteca
Volante de empadronamiento colectivo
-Se adapta la excell de ayudas de urgencia para realizar los cálculos de ingresos con
el baremo de cruz roja
-Actualización de la autorización de protección de datos, inclusión de la misma en
cada expediente, firmada por todos los mayores de 18 años de cada familia.
-Una vez realizado el listado se envía en PDF con la firma escaneada para evitar
cambios a posteriori y para cumplir con la ley de protección de datos.

RESUMEN DE DATOS
MUNICIPIO

FAMILIAS
EN LISTADO
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1 DIA
3 DIAS
6 DIAS
8 DIAS
½DIA
2 DIAS
1 DIA
2 DIAS
3 DIAS

NUMERO
335
350
300
213
250

188

200

FAMILIAS EN LISTADO
INICIALMENTE

150

FAMILIAS QUE ACUDEN A LA
CITA

100

FAMILIAS QUE ENTRAN EN
BAREMO

50
0
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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 2021

42

Nº Total de Menores con los/as que se ha trabajado durante 2021

80

Número de menores por Programas contemplando únicamente a los menores a
fecha de 31 de diciembre de 2021 (24 unidades familiares y 47 menores), de los
cuales:
Por Programas
Estudio – Valoración
Prevención Genérica
Preservación Familiar
sin declaración de riesgo
con declaración de riesgo
Separación Provisional y Reinserción Familiar
Separación Definitiva
Acogimiento
Guarda
Violencia de género

Nº menores
5
4
33
31
2
0
0
0
0
5

Número de menores por programas a 31 de diciembre de 2021:

Estudio
Prev Generica
Preserv. Fam. Sin
DR
Preserv. Fam. Con
DR
Violencia de
género

Haciendo referencia a la puerta de acceso de los expedientes abiertos
durante el 2021:

Nº Total de Expedientes nuevos durante 2021
Procedencia / Derivación
CCSS

Otros Servicios

26

Nº expedientes
SSB
Asesoría Psicológica
Ases. Socioeducativa
EOEIP (Coles)
IES
Guardia Civil y Policía Local
Salud
Salud Mental
SEM
IAM
Otros

A iniciativa familia

8
0
0
4
4
0
0
1
1
0
0
7

Nº Expedientes cerrados durante 2021
Motivo cierre
Decisión del equipo

Objetivos conseguidos
4
Objetivos no conseguidos y la situación
1
se mantiene o empeora
Colaboración pasiva
1
Oposición
0
Voluntad de la familia
5
Otras medidas de protección (separación provisional)
0
Cambio de domicilio
2
Cambio a Asesoría Educativa Comarcal
4
Otras
1

Procedencia de las familias atendidas
14
12
10
8
6
4
2
0

18

OTROS CASOS
En la Evaluación del año 2020 se consideró necesario abrir este nuevo
epígrafe ya que intervención de las Educadoras Sociales llegaba también a unidades
familiares que precisaban otro tipo de intervención sin necesidad de encuadrarlas
dentro del Programa de Intervención Familiar.
Las intervenciones incluyen entrevistas con diversos miembros de las familias,
visitas a domicilio, coordinaciones constantes con diversos Servicios, y realización de
Informes.
Este año 2021 se ha atendido a 23 familias, de los siguientes municipios:
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Alagón

Pinseque

Pedrola

Grisén

Procedencia / Derivación

Nº expedientes

CCSS

SSB
SEM
Otro SSB
EOEIP y/o Colegios
IES
Guardia Civil

Otros Servicios

A iniciativa de la familia

Gallur

Luceni

11
2
2
3
4
1
0

A la vista de los datos aflorados en el PIF, intervenciones puntuales y otros
casos, nos encontramos en disposición de afirmar que durante el primer semestre de
2021 hemos seguido afrontando las realidades derivadas de la situación pandémica
del año anterior, pero a partir de julio se están empezando a recuperar los valores
habituales anteriores a 2020.

PROTOCOLO VIOGEN
Comenzamos el año 2021, con la presentación de un proyecto de intervención
familiar con mujeres víctimas de violencia de género, por parte de una Trabajadora
Social del Equipo de SS.
En su proyecto planteaba una intervención más integral a la unidad de
convivencia y un tratamiento más específico para este tipo de casos de intervención
familiar.
La ausencia por ILT de la Psicóloga dejó abierto el debate que se retomaría
una vez incorporada a su puesto de trabajo, en abril de 2021. Durante el primer
trimestre de 2021 recopilamos experiencias de otras comarcas, así como material
facilitado por el IAM en cursos formativos de años anteriores.
En mayo de 2021 se creó un grupo de trabajo específico para abordar esta
intervención integral, formado por la directora de SS, las dos educadoras sociales, la
psicóloga y dos trabajadoras sociales. Y se han mantenido diferentes reuniones:
. Una para establecer el Protocolo a seguir con estos casos de PIF, así como
una serie de acuerdos de intervención, que se plantearon a la totalidad del
Equipo de SS en reunión de equipo.
. 4 reuniones para trabajar los casos. A las cuales asistían la directora de SS,
las dos educadoras sociales, la psicóloga y la trabajadora social de referencia
de la familia a tratar.
En total, durante el año 2021, se han trabajado en estas reuniones un total de
11 casos.

VALORACIÓN TÉCNICA

Los nuevos retos afrontados durante el año 2020 por las condiciones
sociosanitarias derivadas de la crisis pandémica, han establecido y consolidado en el
2021, en el PIF, una serie de reflexiones y aspectos a tener en cuenta que vamos
destacar:
-

Se debe valorar en cada una de las intervenciones dentro del PIF, las
personas estrictamente necesarias en ellas, cuando son intervenciones de
equipo, priorizando la figura de la trabajadora social de referencia, y en
cada caso se valorará cual es el perfil profesional más adecuado para
afrontar esa intervención. Se plantea un número máximo de figuras
profesionales de 2 técnicos por intervención. De esta manera
expondremos al menor y a la familia al menor número de profesionales
posible.

-

Agilizar y priorizar el trabajo con menores para ser más eficaces y
eficientes.

-

Hacer hincapié en la valoración del caso.

-

Realizar las presentaciones de caso para entrar en el PIF en grupo
pequeño, formado por la directora de SS, la trabajadora social del
municipio, la psicóloga y las dos educadoras sociales. Dichas
presentaciones de caso serán más concretas, ciñéndose a los indicadores
observados y a los objetivos priorizados, y no a la historia social del caso.

-

A las reuniones de Equipo de SS, se llevarán aquellos casos que se
encuentren en punto muerto o en el que las profesionales que intervienen
no saben por dónde seguir. Se hará como Evaluación Extraordinaria de
caso. Y se precisará de la colaboración del resto de compañeras que
pueden observar el caso de manera más objetiva e imparcial.

-

Siempre que sea posible, las intervenciones deberán ser más intensivas
durante un periodo, y menos extensas y dilatadas en el tiempo. Se
pretende así evitar intervenciones largas, con una duración superior a los
dos años, tal y como plantea la Subdirección Provincial para la Protección
a la Infancia y Tutela.

-

Mantenemos la propuesta de trabajar los casos de PIF en equipo
interdisciplinar. Donde todas las figuras profesionales del equipo recojan
sus intervenciones en las Hojas de Registro de cada caso, establezcan sus
objetivos de intervención en el Plan de Intervención, así como evalúen la
consecución de los mismos en el documento de Evaluación Trimestral.
Todos los documentos mencionados, así como las carpetas de cada caso
de PIF se encuentran en el Servidor Comarcal, en Común SSB, con acceso
por parte de todas las profesionales del Equipo. Sería conveniente realizar
una jornada de formación para recordar a todo el equipo los documentos
en cuestión, así como donde se encuentran dentro del Servidor.

-

Se observa la necesidad de volver a retomar el Protocolo PIF, que
durante los últimos años se ha ido adaptando a diferentes realidades,
desdibujándose y perdiendo la calidad de las intervenciones. Las
Evaluaciones de los casos deben ser trimestrales, y esas reuniones deben
ser mucho más operativas y ciñéndonos a los indicadores de evaluación.
Del mismo modo, se indica que debemos recuperar el número máximo de
casos de PIF por educadora social ya que el intentar abordar el mayor
número de casos de unidades familiares nos hace perder eficacia,
eficiencia y calidad en las intervenciones.

•

Primamos la intervención basada en la calidad y no en la cantidad.

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.
. Se trata de un servicio que fideliza a los usuarios del mismo ya que se producen
aperturas de segundas intervenciones familiares.
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.
•

Necesidad de revisión de las funciones de las diferentes profesionales
dentro del Programa de Intervención Familiar.

2.1.1. BECAS PARA ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
Durante el año 2021 se han becado a 3 menores para la realización de
actividades socioeducativas durante el período estival. Estos tres menores estaban
incluidos dentro del Programa de Intervención Familiar o del Servicio de Asesoría
Socioeducativa a familias.
Los menores becados pertenecían a los municipios de Alagón y Gallur. En el
año 2021 se ha becado la participación en el Campus de Verano del Ayuntamiento
de Alagón (Educamon) a dos menores, durante 3 semanas (en julio de 2021)
suponiendo un importe de 120 €; y a una menor de Gallur en el Campus de Verano
del Ayuntamiento de Gallur, del 5 de julio al 13 de agosto de 2021, por un importe de
60 €.
El gasto total en Becas ha supuesto 180 € en el año 2021.

VALORACIÓN TÉCNICA

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.

2.2. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
A lo largo de este año 2021, el servicio se sigue gestionando con un equipo
de 2 Trabajadoras Sociales (en el 2020 se incorporó una segunda figura).
El objetivo de dicha incorporación era mejorar la atención del servicio, tanto la
que recibía el personal usuario, como la que se prestaba a las auxiliares de ayuda a
domicilio, e incrementar la calidad del mismo, y se considera que se ha conseguido
al 100%.
En abril de 2021 se ha incorporado al servicio otra figura llamada “correturnos”.
Es una auxiliar de ayuda a domicilio contratada a jornada completa todo el año, y que
sustituye a las auxiliares por ausencias, ya sean por vacaciones y otro tipo de
permisos como por incapacidades laborales transitorias.
Durante este año se cuenta con una plantilla fija de 47 auxiliares de ayuda a
domicilio más otro equipo de unas 20 auxiliares aproximadamente, que, de manera
temporal se cuenta con ellas para la realización de sustituciones. En 2021 se ha
incluido otra novedad, el establecimiento de una nueva propuesta de organización
de vacaciones de verano para el personal de ayuda a domicilio, en la que se incluye
una auxiliar más de sustitución, necesidad detectada y planteada en el 2020; una
zonificación de los equipos de distribución de vacaciones para hacer más eficiente la
sustitución de los mismos; y una referencia a lo estipulado en el Convenio en lo
referente al disfrute obligatorio de 2 semanas en el periodo vacacional y no 3
semanas, como actualmente se estaba aplicando. Además se ha incluido la
posibilidad de poder disfrutar de dichas semanas juntas o por separado, a demanda
de la trabajadora. Y otra propuesta para la organización de las vacaciones del
periodo de navidad, dividiendo este período en 3 semanas, a elección de cada
auxiliar (se incluye dicha propuesta en los anexos).

Se han revisado y actualizado los kilometrajes que se establecían en los
desplazamientos entre los diversos municipios durante las jornadas de trabajo. Se ha
creado una instrucción para conocer las normas generales que rigen el kilometraje
realizado y para poder rellenar correctamente la Declaración responsable del
kilometraje realizado, el cual se entrega una vez ha finalizado el mes vigente.
Se ha modificado la documentación que se envía por correo ordinario una vez
se da de alta un servicio, donde se recopilan las tareas asignadas que debe realizar
la auxiliar de ayuda a domicilio, los derechos y obligaciones del personal que recibe
el mismo, y las normas que éste debe conocer para recibir un servicio adecuado y
respetando, sobre todo, la protección y prevención de la salud. Hasta el pasado mes
de septiembre, dicha documentación la enviaban las T.S. del SAD, pero debido al
volumen de trabajo, a partir de dicho mes, el envío es responsabilidad de una auxiliar
administrativo, lo que ha favorecido la eficacia del procedimiento.
Se ha facilitado al equipo de auxiliares información acerca de la convocatoria
para el reconocimiento de cualificación provisional para auxiliares de ayuda a
domicilio en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
en la Comunidad Autónoma de Aragón, publicado en el BOA del 19 de agosto de
2021.
Utilización de la aplicación APSS, a partir de este año, por parte de las
trabajadoras sociales del servicio, con el registro telemático de altas y bajas en el
servicio, ampliaciones o reducciones y cualquier otro cambio que se produzca en los
mismos.
2.2.1 SERVICIO
COMPLEMENTARIA

DE

AYUDA

A

DOMICILIO

DE

NATURALEZA

El servicio se presta mediante gestión directa en los 17 municipios de la
Comarca. Se regula por el nuevo Reglamento de funcionamiento del SAD que entró
en vigor el día 9 de agosto, tras su aprobación por acuerdo del Consejo Comarcal de
fecha 24 de febrero de 2021, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ)
el 24 de mayo de 2021.
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, e igual calidad, puede existir mucha diferencia entre el coste que supone
para los/as usuarios/as, lo que genera una desigualdad social incomprensible.
En 2.021 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 incidencias que hayan tenido las
auxiliares de ayuda a domicilio (permisos médicos, asuntos propios, bajas por
incapacidades laborales transitorias,… etc.).
Nº USUARIOS/AS atendidos a lo largo del año: 303 (sólo titulares
independientemente del nº de beneficiarios en cada vivienda)
N.º Altas en 2021: 55
Nº Bajas en 2021: 56
Se han tramitado 39 solicitudes de ampliación de horas de servicio y se han
producido 10 reducciones de servicio. Se han realizado 6 cambios de titular de
servicio producidos por fallecimientos de titulares y el cambio de titularidad se ha
realizado con el cónyuge.
LISTA DE ESPERA: a 31 de diciembre, teniendo en cuenta tanto las nuevas
solicitudes como las solicitudes de ampliación de horas de servicio, hay 63
expedientes en lista de espera y se demandan 163,5 horas.
Lista de espera por municipio
MUNICIPIO
ALAGÓN
ALCALÁ
BÁRBOLES
BOQUIÑENI
CABAÑAS
GALLUR
TOTAL

N.º
EXPTES.

10

N.º HRS. MUNICIPIO

35,5

1
2
2
4
3
9
5
12
16
38
63 Expedientes

JOYOSA

N.º
EXPTES.

N.º HRS.

1

1

LUCENI
1
PEDROLA
4
PINSEQUE
12
REMOLINOS
6
TORRES DE BERRELLÉN
2
163,5 horas en lista de espera

1
5
35
12
9

En los municipios de Figueruelas, Grisén, Pleitas, Pradilla y Sobradiel no existe lista
de espera a 31 de diciembre de 2021.

LISTA ESPERA SAD POR EXPTES. Y HORAS EN CADA MUNICIPIO A 31.12.2021
40

35,5

.

35

34

35
30

EXPEDIEN
TES.

25

16

20
15

3

12

2

4

12

12

9

10
5

N.º

5

3

11

11

12
9

6

45

2

.

N.º

HORAS

0

COSTE HORA: El coste real ha sido 13,25€.

COMPARATIVA 2020 - 2021

2020
71
62
70
155,5

N.º Altas
N.º Bajas
Usuarios/as en lista de espera a 31 diciembre
Horas en lista de espera a 31 de diciembre

2021
55
56
63
163,5

MOVILIDAD DE EXPEDIENTES POR USUARIOS/AS Y MUNICIPIOS DURANTE 2021

N.º
SOLICITUDES
AYUDA A
DOMICILIO

BAJAS

USUARIOS/AS
QUE AMPLIAN
SERVICIO

USUARIOS/AS
QUE
REDUCEN
SERVICIO

ALTAS

TOTAL

ALAGÓN

7

5

7

4

1

24

ALCALÁ

-

2

2

-

-

4

BÁRBOLES

2

-

-

-

-

2

BOQUIÑENI

2

6

2

4

2

16

CABAÑAS

-

2

1

-

-

3

FIGUERUEL.

1

3

4

3

3

14

GALLUR

6

9

9

6

-

30

GRISÉN

1

2

2

1

1

7

MUNICIPIO

JOYOSA

2

1

2

4

-

9

LUCENI

-

3

3

1

1

8

PEDROLA

6

6

5

5

1

23

PINSEQUE

8

2

4

2

-

16

PLEITAS

-

-

-

2

--

2

PRADILLA

-

1

2

2

-

5

REMOLINOS

6

7

5

1

-

19

SOBRADIEL

2

2

4

4

-

12

TORRES

2

4

4

1

-

11

TOTAL

45

55

56

40

9

205

El coste total del SAD en 2.021 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

HORAS DE
SERVICIO
SEMANALES

CUOTA
REPERCUTIDA
MUNICIPIOS

Nº DE
USUARIOS/AS
31/12/2021

ALAGON

4

106,5

31.481,49

34

ALCALA DE
EBRO

1

25,5

7.406,49

7

*BARBOLES

1

-

-

-

BOQUIÑENI

5

85,5

25.159,22

22

CABAÑAS DE
EBRO

1

13

4.428,16

5

FIGUERUELAS

2

38

11.697,64

14

GALLUR

7

141,5

43.943,23

44

GRISEN

2

22

7.697,05

7

JOYOSA

3

41,5

12.541,00

10

LUCENI

2

40,25

12.184,97

13

PEDROLA

6

103,5

31.902,7

30

PINSEQUE

3

65

19.578,00

16

PLEITAS

1

12

3.859,33

4

PRADILLA DE
EBRO

3

59

18.220,47

13

REMOLINOS

3

41

12.110,5

15

SOBRADIEL

2

30

8.929,19

9

TORRES DE
BERRELLÉN

3

48

15.266,12

20

47**

872,25

227.517

222

TOTAL

*Bárboles: no hay ningún servicio activo a 31 de diciembre ni se ha prestado servicio
a lo largo del año.

N.º usuarios por municipio a 31.12.2021

Alagón

34

Alcalá de Ebro
Bárboles

7
0

Boquiñeni

22

Cabañas de Ebro

5

Figueruelas

14

Gallur

44

Grisén

7

Joyosa

10

Luceni

13

Pedrola

30

Pinseque
Pleitas

16
4

Pradilla de Ebro

13

Remolinos
Sobradiel
Torres de Berrellén

15
9
20

También se reflejan las horas que se prestaban a 31 de diciembre por municipio,
teniendo en cuenta que a lo largo del año han ido variando por la demanda existente.
**Varias auxiliares de ayuda a domicilio trabajan en varios municipios, por tanto,
el total no corresponde a la suma de las mismas.

***Los/as usuarios/as son los que reciben el servicio a fecha 31 de diciembre, y
no coincide con los/as usuarios/as que han sido atendidos a lo largo del año, ya que
algunos servicios han podido finalizar y causar baja antes del 31 de diciembre.
El número de visitas de valoración inicial que se han realizado han sido de 47 y
de seguimiento han sido 51 visitas domiciliarias.
Las reuniones de supervisión de las auxiliares de ayuda a domicilio han tenido
una frecuencia quincenal a lo largo del año, complementándose con la coordinación
telefónica constante con dicho 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 mejorar la higiene diaria, facilitar el acompañamiento
del personal usuario en paseos, etc... en el servicio, de manera habitual. Son muchas
las resistencias que encontramos en este aspecto.
En nuestra Comarca, el Servicio de Ayuda a Domicilio se presta en horario de
mañana, 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 de los/as 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 mejor horario.
Este año se ha continuado con la misma distribución de trabajo entre las dos
figuras de Trabajadoras Sociales (por municipios y volumen de auxiliares):
➢ 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 en el 2019/2020, el
trabajo se ha desarrollado de la siguiente manera en base a estas cuestiones:
•

Se han mantenido las medidas de protección para las auxiliares de ayuda
a domicilio, tanto en frecuencia como en volumen de entrega de EPIS
(facilitando los siguientes equipos de protección: gel desinfectante;
pantallas faciales; mascarillas de tipo quirúrgicas y FPP2; buzos; gorros
para el pelo y calzas para los zapatos).

Resaltar que la gestión de previsión de EPIs dentro de la propia Comarca
recae en el Departamento de SAD. Quién todavía valora la cantidad y
necesidad de dichos equipos, partiendo el reparto de dicho departamento.
•

En cuanto a movimientos en el servicio, ha habido picos de trabajo
relacionados con aumento de incidencias y olas puntuales de aumento de
contagios por covid. Y se ha reflejado en los siguientes movimientos:
-

altas en el servicio, por deterioro físico de las personas mayores,
o por encontrarse sin posibilidad de cuidados familiares cercanos
(hijos/as en cuarentena y con problemas de salud graves).

-

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
usuarios/as de manera prolongada, ingresos hospitalarios,
confinamientos, etc.
Este incremento de las incidencias supuso un aumento del trabajo
de carácter administrativo del servicio.

•

Y en colación con el anterior punto, a raíz de las olas puntuales de
contagios, se ha incrementado el volumen de trabajo dirigido al personal:
resolución de dudas de actuación en la actual situación sanitaria; alto
absentismo laboral por sospecha de COVID, no por positividad, y, por
tanto, aumento de recepción de currículums y entrevistas de trabajo al
quedar la bolsa de personal existente obsoleta, notable incremento de
contratación temporal. La ausencia de contagios por coronavirus entre el
personal auxiliar de ayuda a domicilio pone de manifiesto que la prevención
y la utilización adecuada de EPIS, así como la responsabilidad de las
auxiliares de ayuda a domicilio, han sido apropiadas. Hay que destacar la
disponibilidad de la Comarca ante la gran inversión realizada para la
adquisición de EPIS, principalmente, mascarillas.

•

A causa de las incidencias surgidas en el día a día, se ha mantenido una
comunicación telefónica constante, tanto con las auxiliares, como con
los/as usuarios/as y sus familiares.

•

Se han consolidado los protocolos Covid para actuar en el caso de
usuarios/as con sospecha de la enfermedad o positividad en su
diagnóstico, o en su entorno familiar o social más cercano, aunque su
puesta en marcha ha disminuido considerablemente con respecto al año
anterior. 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,
del procedimiento a seguir para la utilización de los Equipos de Protección
Especializados, adjuntando además un documento por escrito con las
imágenes para la mejor comprensión, incluyendo información para el
tratamiento y recogida de residuos en domicilios con personas con COVID,
limpieza, medidas de prevención, etc.

•

Por parte de las Trabajadoras Sociales del SAD y de los municipios, se ha
favorecido la atención emocional proporcionada a las auxiliares,
usuarios/as y familiares de éstos, y el establecimiento de recomendaciones
para el cuidado de su salud. Tanto las auxiliares como el personal usuario
y sus familiares, han agradecido este tipo de atención personalizada.

•

En 2020 la Directora de la Comarca presentó un informe solicitando algún
tipo de compensación económica para el personal que durante el estado
de alarma, había realizado su trabajo de manera presencial, teniendo en
cuenta la situación de especial complejidad tanto a nivel técnico como a
nivel emocional. Desde Comarca se resolvió conceder días de descanso,
entre 1 y 4 días, a cada trabajador/a en función de la proporcionalidad de
presencialidad.
A raíz de esto también se ha producido un aumento de libranzas de las
auxiliares, aumentando también el trabajo de sustitución de las mismas (ya
que si se pedía junto, no era posible no sustituir).Y repercutiendo también
en la necesidad de hacer más gasto presupuestario para dichas
contrataciones.

•

La nueva organización de los periodos vacacionales ha permitido una
adecuada sustitución de la plantilla, permitiendo sustituir todos los puestos
de trabajo, sin afectar ni a la calidad ni a los servicios prestados a los/as
usuarios/as del servicio. Las auxiliares han manifestado su satisfacción al
poder fraccionarse los días de vacaciones, y no ser obligatorio tener que
disfrutar de 3 semanas seguidas.

•

Nueva figura “correturnos”: dicha figura ha cumplido su objetivo con
satisfacción, ya que ha cubierto cualquier incidencia surgida, lo que ha
supuesto que los/as usuarios tuvieran continuidad en la recepción del
servicio, y además ha proporcionado un ahorro en el coste económico

considerable, al no tener que realizar contrataciones temporales ante
cualquier incidencia que ha ido surgiendo en el día a día. Se han sustituido,
incluso, permisos médicos o para gestiones personales, lo que ha
favorecido la satisfacción del personal usuario.
•

La revisión y actualización de los kilometrajes y la explicación por escrito
de su presentación ha servido para unificar criterios en la utilización del
mismo, así como para mejorar su presentación mensual, con menos
errores en los mismos, y por tanto la corrección del documento en algunos
casos.
Pero habría que destacar en este punto que se ha detectado que los
kilómetros dentro de municipios, como es el caso de Pinseque, no se
contemplan, cuando habría que valorar que las condiciones especiales de
dicho municipio hacen necesario desplazamientos obligatorios en coche.

•

La documentación enviada una vez que se da de alta un servicio, ha sido
muy útil para recordar al usuario/a las tareas asignadas y normas a seguir,
siendo muy importante su recepción previa al comienzo, ya que evitamos
malos entendidos y falta de información. En ocasiones el servicio se presta
tras varios meses en lista de espera, y aunque antes del inicio, las
Trabajadoras Sociales explican de nuevo las condiciones del mismo, al ser
una población envejecida, con dificultades en la mayoría de las ocasiones
para comprender la información prestada de manera telefónica, es más
eficaz que dispongan de toda la información por escrito.

•

La digitalización de la información en la aplicación APSS, por parte de las
Trabajadoras Sociales del servicio, no se realiza en tiempo real, debido al
volumen de trabajo existente en cuanto a la gestión de personal. En
ocasiones se graban datos a posteriori, siendo las trabajadoras sociales de
los municipios quienes lo apuntan, al observar que no aparecen en dicha
aplicación de manera actualizada.

De la misma manera que se manifiestan todas estas cuestiones, se hace
necesario poner de manifiesto otros aspectos positivos que se han generado a raíz
de esta situación:
✓ El equipo de auxiliares de ayuda a domicilio ha mantenido la buena actitud
que había adoptado anteriormente, ya que aunque las auxiliares se
enfrentan a situaciones de riesgo en el día a día, son capaces de afrontarlo
satisfactoriamente. Además las Trabajadoras Sociales de los municipios,
la Directora, el Presidente, y el resto del equipo de la Administración, han
seguido facilitando y colaborando en todo lo posible en la gestión del
servicio.
✓ La comprensión y actitud de los/as usuarios/as ha sido buena, sobre todo
en los momentos que ha habido que informarles de incidencias y faltas en
los servicios de manera puntual o temporal para evitar riesgos de contagio.

✓ Se ha consolidado una buena gestión, previsión y aprovisionamiento de
Equipos de protección Individual adecuados y suficientes, tanto en el
tiempo (no ha habido carencias en el servicio), como en el volumen de
inversión realizada.
✓ Se ha consolidado la utilización de la sala de reuniones como almacén de
EPIS, acondicionándolo como tal. Esto 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 para
todo lo necesario) y se encontraba en una planta inferior al lugar de trabajo
de las Trabajadores Sociales. Para la organización de dicho almacén se
ha contado de manera puntual con la “correturnos”, lo que ha supuesto un
gran apoyo.

Al haberse incorporado otra Trabajadora Social para la gestión del servicio en
2020, durante este año se ha mantenido la calidad del mismo, y aunque se sigue
mejorando, han primado la eficacia y la eficiencia, facilitando los siguientes aspectos:
o 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.
o Disminución en el tiempo de espera para la realización de valoraciones
iniciales del servicio y puesta en marcha del mismo. Se ha alcanzado el
objetivo de que la visita inicial se realice en un plazo inferior a 15 días desde
la fecha de solicitud del servicio por parte del usuario/a.
o El servicio no se ve perjudicado si una de las dos Trabajadoras Sociales
se encuentra ausente por algún motivo, ya sea por algún tipo de permiso,
como por estar trabajando fuera de la oficina, tanto con auxiliares como
con usuarios/as.

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 16 horas. A 31 de diciembre el servicio se presta en todos los
municipios de la Comarca, excepto en Grisén, La Joyosa y Sobradiel. Un total de 8
Auxiliares a Domicilio prestan 891 horas mensuales a 57 usuarios/as, a fecha 31
de diciembre.
Lista de horas de servicio prestado por semana y por municipio a 31 de diciembre
N.º
EXPTES.

MUNICIPIO
ALAGÓN
ALCALA
BÁRBOLES
BOQUIÑENI
CABAÑAS DE EBRO
FIGUERUELAS
GALLUR
TOTAL

N.º
EXPTES.

N.º HRS. MUNICIPIO

14
45
1
5
1
5
2
10,97
3
18,25
3
6
9
46,48
57 Expedientes

LUCENI
4
PEDROLA
3
PINSEQUE
3
PLEITAS
1
PRADILLA DE EBRO
2
REMOLINOS
7
TORRES DE BERRELLÉN
4
TOTAL 216,22 h/semana

N.º HRS.

11
9,25
15,5
5
7
23,5
8

Expedientes y horas por municipio a 31 de diciembre.
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4
3
3

EXPTES.
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4

Nº USUARIOS/AS ATENDIDOS A LO LARGO DEL AÑO: 82 (sólo titulares
independientemente del nº de beneficiarios/as en cada vivienda)
Nº de Altas en 2021: 29
Nº de Bajas en 2020: 23
LISTA DE ESPERA: a 31 de diciembre hay 2 expedientes (que solicitan 29
horas/mensuales) en lista de espera.

Los servicios se inician a primeros de mes y se suele atender con agilidad, pero
este año hemos observado una reducción de usuarios en lista de espera, comparado
en otros años. Esto se ha debido a las incompatibilidades entre servicios y
prestaciones al entrar en vigor el nuevo Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio
de la Comarca, en la que las personas destinatarias solo podrán ser personas
solicitantes de valoración de dependencia, pendientes de resolución o de aplicación
efectiva del recurso que les corresponda.
Se han realizado 22 visitas domiciliares iniciales, para coordinar el comienzo del
servicio, y 7 visitas domiciliarias de seguimiento
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 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 7 usuarios/as que están
en esta modalidad, todos ellos con grado I, percibiendo un total de 138 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.
COMPARATIVA 2020 - 2021

N.º Altas
N.º Bajas
Usuarios/as en lista de espera a 31 diciembre
Horas en lista de espera a 31 de diciembre

2020
10
8
20
245

2021
29
23
2
92

VALORACION TECNICA

El Servicio de Ayuda a Domicilio presta horas de servicio semanales, sin
embargo desde el IASS las horas de Dependencia se computan de forma mensual.
Como la adjudicación por parte de IASS es por titular de Servicio,
independientemente del municipio en el que resida, implica muchos desplazamientos
para la organización del cuadrante de trabajo de las auxiliares que lo prestan, ya que
pueden prestar el servicio a usuarios/as en poblaciones bastante distantes, con lo
que una parte importante de su jornada, se emplea en el desplazamiento, no siendo
real las horas de servicio que prestan, con las horas de contrato.
Todo ésto implica un gran esfuerzo para conseguir ajustar las horas de servicio
mensuales que asigna el IASS, con la jornada laboral de cada auxiliar de ayuda a
domicilio. Además se intentan zonificar los servicios a la hora de prestar las horas
para no invertir tiempo en el desplazamiento.

Respecto a la lista de espera, y como hemos reseñado anteriormente, se ha
producido una reducción muy significativa en la lista de espera para acceder a
este servicio. Esto se ha producido porque muchos usuarios/as en lista de espera de
ayuda a domicilio han decidido solicitar otra prestación, bien económica, bien de
carácter residencial, y por ello han tenido que renunciar a la solicitud de ayuda a
domicilio de dependencia.
Consideramos que hay que mejorar el siguiente aspecto:
-

Las horas de servicio que se prestan son insuficientes para atender las
necesidades de la población usuaria, siempre hay personas en lista de espera
para acceder al servicio.

Sin embargo, se ha observado un cambio respecto a la comunicación entre
IASS Dependencia y el departamento de sad. Se envían consultas por e-mail que
son más rápidamente contestadas (una agilidad que antes no existía, se esperaba
semanas para dichas contestaciones).
Y por otro lado se observa una auto-gestión que nos permite organizar mejor
nuestro propio servicio, así como la entrada y salida de usuarios de manera mensual.
Siendo solo necesario notificar por e-mail de un mes para otro (en la medida que se
puede en los primeros 10 días del mes, pero si no es posible no hay problema).
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, 115 personas han sido beneficiarios.
Actualmente el catálogo de ayudas técnicas con el que cuenta la Comarca es:
72 camas, de las cuales 14 son elevadoras. Este año nos han donado una cama
articulada por lo que ya no son 71 con las que se cuenta en el servicio de préstamo.
-72 camas (14 elevadoras)
- 43 grúas
- 4 grúas de bipedestación
- 9 sillas de ruedas adultos
- 6 sillas de ruedas infantiles
- 3 andadores
- 5 pares de muletas de adultos
- 5 pares de muletas infantiles
Durante el año 2021, el número de préstamos de ayudas técnicas, así como los
artículos disponibles son las siguientes:

TIPO AYUDA
TECNICA
Camas Elevadoras
Camas Articuladas
Grúas
Silla ruedas adultos
Silla ruedas infantil.
Andadores
Muletas adultos
Muletas infantil.

PRESTADAS
Nº DE
AVERIADAS
DURANTE
ARTICULOS
2021
19
13
1
51
58
2
27
43
6
7
9
1
3
6
2
4
3
3
5 pares
1
5 pares
-

LISTA
DE
ESPERA
2
-

Durante el ejercicio 2021 no se han adquirido más materiales dado que la
movilidad del préstamo ha permitido cubrir la lista de espera. La cama elevadora
articulada sigue siendo el artículo más demandado y el que más escasea.
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 260,15€

VALORACIÓN TÉCNICA
Las ayudas técnicas se van deteriorando progresivamente por su uso. En la
Comarca no existe un personal específico cuya tarea sea la comprobación del estado
de las ayudas técnicas en su momento de devolución, debiendo hacerla la misma
Administrativa que las entrega y recoge, se ve conveniente que esto lo realice otra
persona ya que la Administrativo tiene que dejar su puesto de trabajo y las tareas del
mismo para desplazarse al sótano donde están estas ayudas técnicas. Consideramos
que sería función de un conserje.
Las tareas de reparación y mantenimiento las realiza una empresa externa
previo visto bueno de la Directora del Centro.
Se sigue planteando como en años anteriores que es interesante, con la
finalidad de evitar las interrupciones del trabajo de la administrativa, establecer un
horario de entrega y recogida de artículos, mientras no exista otro personal para
dar cobertura a estas tareas.
Se ha observado que la demanda de camas elevadoras se ha incrementado,
respecto de las meramente articuladas, porque mejoran la atención al dependiente.
También se considera necesario la adquisición de sillas de ruedas de adultos de
dimensiones más reducidas con reposapiés abatibles para poder entrar en
ascensores y más estrechas para poder pasar por puertas más reducidas.
Por otro lado, cabe destacar, que la Administrativa del Servicio Social, se
encuentra con las siguientes dificultades:
.-Usuario que se demora a devolver la ayuda técnica una vez finalizado su uso.
.-Usuarios que no entienden su obligación de pagar la tasa.
.-Devolución de tasas por diferentes motivos, como por ejemplo, al fallecer el
usuario, los herederos eluden su responsabilidad, etc.

2.3.1.- SERVICIO DE TELEASISTENCIA/TELEALARMA.
El Servicio de Teleasistencia y el Servicio de Telealarma se gestionan desde el
SIVO, pero se considera interesante hacer una mención a estos dos Servicios en el
capítulo de Ayudas Técnicas como medidas de Apoyo a la Unidad de Convivencia
porque su objetivo es la protección y el apoyo a los usuarios. Ambos dispositivos
son mecanismos de vigilancia y seguridad, 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 y atención a riesgos en domicilio, por situaciones de soledad o por falta
de capacidades.
Los datos de teleasistencia del 2021 son los siguientes:
TELEASISTENCIA COMPLEMENTARIA:
Aprobados
41
Derivados
3
Extinguidos
2
TELEASISTENCIA ESENCIAL:
Solicitados
11
Aprobados
78
Derivados
59
En trámite
7
Extinguido
10
Anulados
6
Desde Atenzia los datos del 2021 son los siguientes:

ALTAS PREVENTIVO
2021
Titular

52

ALTAS DEPENDENCIA
2021

2º colgante TIPO 02

0

16

2º colgante

1

BAJAS PREVENTIVO
2021
BAJAS
Titular

35

BAJAS
colgante

0

BAJAS DEPENDENCIA
2021
2º
BAJAS S/C

5

BAJAS
Titular

30

BAJAS
colgante

0

La Telealarma es un dispositivo que generalmente viene acompañado de una
orden de protección en casos de violencia de género, desde el CCSS además de su
tramitación nos requiere que todos los meses se deba de enviar por parte de la
directora un informe a ATENPRO-CRUZ ROJA revisado por las trabajadoras
sociales. El IAM también presta un servicio de telealarma para mujeres víctimas de
otras violencias diferentes a la de género (ejercidas por personas que no sean parejas
o exparejas).
En diciembre de 2021, en la Comarca estaban de alta 23 dispositivos de
telealarma, esto suponen un aumento de 7 dispositivos con respecto al año 2020. El

BAJAS
2º
S/C

4

número de bajas de estos dispositivos ha sido de 7 durante el año 2021. El IAM presta
su servicio a una usuaria en nuestra Comarca.

VALORACION TECNICA
En cuanto al servicio de Teleasistencia, la modalidad de Teleasistencia Esencial
se sigue dando progresivamente a los dependientes como prestación esencial y
gratuita; en el CCSS seguimos sin saber el criterio de adjudicación, y seguimos
solicitándolo dentro del trámite de Valoración de Dependencia. Consideramos que
deberíamos saber el criterio de adjudicación para informar a los usuarios sobre si en
algún momento disfrutaran de el mismo o no (hay casos en los que lo implementan
con rápidez y en otros que tan solo lo conceden administrativamente sin llegar a
instalar).
Por otra parte, respecto al servicio de Telealarma, que gestiona ATENPROCRUZ ROJA, hay que destacar que cuando desde la central no localizan a las
usuarias, envían al CCSS informes de incidencias por localización, debiendo las
trabajadoras sociales contactar con la usuaria y devolver aviso a la central todo ello
con una semana de plazo, si no se hace la norma es suspender el servicio, nos parece
que el tiempo de respuesta es muy corto ya que muchas veces cuesta contactar con
la usuaria y nos crea estrés e incertidumbre porque el efecto es la desprotección. 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.
El trámite de solicitud del dispositivo no facilita la rapidez con la que debe
tramitarse para dar respuesta a la protección de las víctimas. Si se produce error u
omisión en los datos de la solicitud esta queda invalidada, y requieren su corrección
por mail y a la mayor rapidez posible, por lo que hay que estar alerta.

2.4.- SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y COMEDOR COLECTIVO / COMIDAS
A DOMICILIO
LAVANDERIA
El Servicio de Lavandería sólo se presta en Gallur está funcionando desde el
año 2006, va dirigido a personas mayores de 65 años o personas con discapacidad.
Se pesa la ropa y se les cobra a 0.75€/kg.
Es prestado por una auxiliar contratada 20h/semanales, en horario de 10 A 14h
de lunes a viernes. El espacio y la maquinaria pertenece al ayuntamiento, se trata de
un servicio municipal, en el que la Comarca colabora sufragando el 60% del coste de
personal y su contratación.
El coste de mantenimiento del local, maquinaria y material necesario lo sufraga
el Ayuntamiento de Gallur.

Se desconoce la aportación que ha tenido que realizar el Ayuntamiento de
mantenimiento y material.
Nº
Horas de COSTE APORTACIÓN
auxiliares servicio TOTAL COMARCA
semanal
1

20

11833,78

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO
GALLUR

7.100,27

4.733,51

APORTACION
USUARIOS
866,09

Nº
SERVICIOS
ANUALES
281

Como queda demostrado, se trata de un servicio cada vez menos utilizado. Es
el único municipio en el que existe este servicio. Hay que tener en cuenta que en
2020 y 2021 se ha reducido por El COVID 19, pero la tendencia a la baja ya venía de
años anteriores.
EVOLUCIÓN RECAUDACIÓN Y Nº SERVICIOS POR
AÑO
Nº SERVICIOS

1711,66
1477,59
1334,53
1179

781,18
580

612

505

460
290

2016

2017

2018

866,09

2019

2020

281

2021

Sería necesario reestructurar este servicio ya que el gasto es muy elevado para
el servicio que se está dando.

COMIDAS A DOMICILIO
El servicio de 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 2021, había de alta 38 usuario/as todos ellos de
comida a domicilio

ALAGÓN
ALCALA DE EBRO
BOQUIÑENI
CABAÑAS DE EBRO
GALLUR
LUCENI
PEDROLA
PRADILLA DE EBRO
REMOLINOS
SOBRADIEL
TORRES DE BERRELEN
TOTAL

Nº USUARI@S a
31‐12‐21

Nº COMIDAS

COSTE AYTO
(sin descontar coste
usuario/a)

12
8
1
2
2
5
4
2
0
2
0
38

4043
3142
655
730
526
2062
1460
374
61
670
77
13.800

22.196,07
17.249,58
3.595,95
4.007,7
2.887,74
11.320,38
8.015,4
2.053,26
334,89
3.678,3
422,73
75.762

VALORACION TECNICA
Como aspectos positivos:
 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.
Pensamos que uno de los motivos fundamentales de que en Alcalá de Ebro en
proporción a la población haya tanta demanda, se debe a la falta de tiendas y servicios
en el municipio.
Los usuarios se han mantenido con respecto al año pasado a 31 de diciembre hay 5
usuarios menos.
Señalar que se estamos en una situación de “alegalidad”, ya que la vigencia del
contrato con la empresa suministradora, finalizó en 2018
 El servicio de lavandería de Gallur, ha ido perdiendo demanda, se trata de un
servicio en decadencia, tanto por la relación coste servicio como por la maquinaria
que utiliza e incluso por su ubicación.
2.5 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A LA UNIDAD FAMILIAR
2.5.1 SERVICIO DE TERAPIA FAMILIAR DE ADCARA
Durante el año 2021 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.

En este servicio han sido atendidas durante este año un total de 6 familias,
procedentes de los siguientes municipios:
-

2 Pinseque
2 Alagón
1 La Joyosa
1 Figueruelas

En cuanto al cierre de casos de la Terapia Familiar se han producido 2 cierres
en 2021, por los siguientes motivos:
•
•

1 por continuas faltas de asistencia a las citas establecidas
1 por objetivos de terapia familiar cumplidos

Destacar que hay propuestas de casos para iniciar Terapia Familiar desde
mediados de septiembre de 2021, pero la I.L.T. del Terapeuta Familiar, ha dejado sin
este servicio a la población de la Comarca Ribera Alta del Ebro.
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.

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 2.021 ha sido de 60,000€, ampliado en dos ocasiones
en un total de 30.000€. Se han concedido ayudas por 89.892,68€ del presupuesto.
Pero a 31 de diciembre han quedado 3.903,65€ sin justificar, pendiente para 2022.
Por lo el gasto que realmente se ha realizado en 2022 ha sido de 86.096,35€.
Hay que tener en cuenta que 5.201,12€ concedidos en 2020, 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 2.021 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 6.282,17€
Incluidas todas las solicitudes, se han presentado 484, se han concedido 437,
de ellas, 20 con presupuesto de pobreza energética. Se ha denegado 47 solicitudes;
4 por el art. 5 del Reglamento, que es por tener otras prestaciones para la misma
finalidad, 13 por situación cronificada, 9 por superar ingresos,4 por requerimiento de
documentación, 12 por falta de presupuesto, 2 por no residir en la Comarca y 3 por
otras causas. De pobreza energética no se ha denegado ninguna de las presentadas.
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.

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN.

AÑO

EUROS

2015

62801

2016

58051

2017

65945

2018

64963

2019

68131

2020

87419

2021

89.892,68

EVOLUCIÓN SOLICITUDES PRESENTADAS

La distribución económica en 2021 por concepto concedido, es del siguiente modo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentos de 1ª necesidad: 56.578,44€
Gastos de Alquiler / Hipoteca: 23.903,85
Habitabilidad (reparaciones, comunidad, mobiliario: 2.475,68 €
Electrodomésticos: 1.001€
Pobreza Energética: 6.282,17 €
Gastos de energía no incluidas en presupuesto “Pobreza Energética”: 3.430,75
Ayudas Extraordinarias: 817,19€
Otros: 1685,77€

DISTRIBUCIÓN DE SOLICITUDES CONCEDIDAS POR MUNICIPIOS

VALORACION TÉCNICA
La crisis sanitaria del 2020, ha seguido afectando en el 2021, además hay que
tener en cuenta la transición del IAI al IMV, prácticamente se han mantenido las
solicitudes en este año. Con la diferencia de que este año el presupuesto se agotó a
principios de diciembre. Se han denegado 12 solicitudes por falta de presupuesto.
Como ha ocurrido en 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.
Incidir en que este año la Comarca ha ampliado el presupuesto en tres veces
atendiendo la demanda pasando de 60000 a 90000€.
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

Debido a la situación pandémica desencadenada en marzo de 2020, todas las
reuniones de la Comisión de Zona se realizan de manera telemática, a través de
enlace de Google Meet, y participaron representantes de los 13 Centros de
Enseñanza de la Comarca públicos y privados, tanto de primaria como de secundaria,
el Equipo de Orientación de la zona de Alagón, el Servicio Especializado de Menores,
y el técnico de ADCARA. Las Educadoras Sociales de la Comarca siguen ejerciendo
el papel de coordinadoras de la Comisión. En total, a las reuniones están
convocadas 18 personas.
Las intervenciones de Zona, manteniendo los parámetros de seguridad
establecidos para evitar Contagios Covid, siguieron desarrollándose en la Sede
Comarcal, con la presencia de las dos Educadoras Sociales del CCSS y el
representante del Servicio de Protección a la Infancia del IASS. Así como otro tipo de
intervenciones que tuvieron lugar desde los diferentes programas del CCSS para la
prevención del absentismo escolar, tanto por parte de las Educadoras Sociales como
de las Trabajadoras Sociales, concretamente desde el PIF, la Asesoría
Socioeducativa, y el SIVO. Estas actuaciones no han sido recogidas en la Memoria
Técnica elaborada cada curso escolar por ADCARA.
Además, los equipos que Educación creó para trabajar los casos de alumnado
absentista por miedo Covid dejaron de funcionar en marzo, debiendo trasladar los
expedientes de a la Comisión de Zona. Pero no hubo derivación de esos casos, ni
siquiera coordinación, así que por todo lo explicado no podemos concretar ni el
número de expedientes trabajados, ni la evolución de los mismos.
Por último, cabe destacar que a pesar de continuar con nuestra labor preventiva
desde la Comisión de Zona, desde los estadios superiores de la intervención del
Absentismo (Comisión de Coordinación y Fiscalía) se paralizaron las intervenciones
presenciales con las familias de NNA absentistas, recayendo tanto en los centros
educativos como en la Comisión de Zona, el gran peso de la prevención del
Absentismo escolar durante la primera mitad del año 2021.
Todo ello unido a la situación provocada por el Covid-19, hace muy difícil
cuantificar el número total de expedientes trabajados ni los resultados obtenidos tras
las intervenciones de Zona, y resulta imposible compararlos con años anteriores.
No obstante, para tener una visión global de la situación del absentismo en la
Comarca, podemos analizar el número y el perfil del alumnado absentista con los
datos de final del curso 20-21.

3.2.1. CURSO 2020 – 2021 (DE ENERO A JUNIO 2021)

Durante este año se han realizado 3 reuniones de Comisión de Zona
pertenecientes al curso escolar 20-21: en febrero, marzo y mayo.
En junio de 2021 había 57 casos activos en la Comarca. De éstos, cabe
destacar que hay más alumnos que alumnas absentistas (35 frente a 22), y que es
mayor el número de casos en Educación Primaria frente a Secundaria (37 a 20).
Además, más de 66% de los casos son de etnia gitana.
Por municipios, es llamativo el aumento del número de casos activos en Pedrola,
superando a Alagón. La distribución por municipios es la siguiente:
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

3.2.2. CURSO 2021 – 2022 (DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021)
Durante el año 2021 se han realizado además otras 3 reuniones de Comisión
de Zona pertenecientes al curso escolar 21-22: septiembre, octubre y noviembre.
Con el inicio del nuevo curso escolar se propuso recuperar la presencialidad de
las Comisiones, lo que debía aprobarse por unanimidad, siendo el resultado de la
votación negativo, con lo que las Comisiones de Zona han continuado siendo on
line.
A partir de este curso, Educación ha decidido que cada Centro Escolar puede
participar tan sólo en una Comisión de Zona, por lo que, han sacado de esta Comisión
al IES Río Arba de Tauste y al IES Ángel Sanz Briz de Casetas (que nunca llegó a
participar en las reuniones). Aunque en teoría el seguimiento de aquellos alumnos de
estos dos Centros residentes en algún municipio de la Comarca (Pradilla de Ebro,
Sobradiel, Torres de Berrellén y La Joyosa) debería seguir llegando a esta Comisión,
en la práctica no está ocurriendo. Además, no está claro quién debe realizar las

intervenciones con estos alumnos y alumnas, si la Zona a la que pertenece el Centro
o la Zona a la que pertenece el municipio de residencia del alumnado.
Además, también se nos informó que hace unos años se decidió sacar de las
reuniones a los Equipos de Orientación de primaria, pero en nuestra zona no se
nos informó, por lo que seguía acudiendo. Se valoró esta nueva indicación, junto con
la profesional afectada, y se decidió que era necesario que siguiera participando.
A finales de Septiembre de 2021, se produjo la renovación de los
representantes de las entidades locales de las provincias de Huesca, Zaragoza y
Teruel, en la Comisión de Seguimiento del Programa de Absentismo Escolar formada
por Educación, Salud, Servicio de Protección a la Infancia, el Ayuntamiento de
Zaragoza y Entidades locales adheridas al Programa. A propuesta nuestra, fuimos
elegidas, las coordinadoras de zona de absentismo escolar de la Comarca Ribera
Alta del Ebro, como representantes de las entidades locales de Zaragoza.
Esta representación consiste en participar en la Comisión Mixta de Seguimiento
del P.A.E. y en la Comisión de Coordinación de Zaragoza como representantes de
las entidades locales. También formaremos parte de las intervenciones que se hagan
con las familias del alumnado absentista que llegué a este nivel de intervención.
Así mismo, formamos parte de la Subcomisión que lleve a cabo la revisión
del Programa de absentismo escolar. Un equipo de trabajo para darle una vuelta
de tuerca al Protocolo establecido hace unos años y en el que se han observado
carencias importantes para dar cabida a todos y cada uno de los casos de absentismo
escolar. Se aboga por incidir en la prevención del absentismo y no centrarnos
solamente en el carácter punitivo del Protocolo.

3.2.3. JORNADA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ABSENTISMO
ESCOLAR (PAE): JORNADA DE FORMACIÓN
Debido a la situación sanitaria, no se planificó la realización de la jornada de
formación para los miembros de la Comisión de Zona que se venía realizando durante
los últimos años.
Pero sí se llevaron a cabo unas Jornadas de Absentismo a nivel autonómico,
organizadas por la Unidad Técnica del PAE (ADCARA), en las que participó una
Educadora de la Comarca.
Tuvieron lugar los días 11 y 13 de mayo, de dos horas de duración cada sesión,
en horario de tarde, y formato telemático. Se expusieron diversas experiencias de
varios centros educativos sobre programas de convivencia, medidas de prevención
de COVID y uso desadaptativo de las TICs.

3.2.4. PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN EL IES SIGLO XXI DE
PEDROLA CON ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN GITANA DE ZARAGOZA
El IES Siglo XXI de Pedrola presentó a la Comarca en junio de este año una
solicitud de colaboración con el Centro de Servicios Sociales, debido a que “han
detectado, a través de tutores y departamento de orientación, un amento de la
necesidad de intervención de las Educadoras Sociales de la zona, con el objetivo de
conseguir el desarrollo integral y personalizado de todo el alumnado”.
Solicitan la “colaboración conjunta y directa de las Educadoras con el Centro
educativo en la coordinación y desarrollo de actuaciones preventivas”, estableciendo
“un calendario anual de reuniones en el que se establezcan las líneas de actuación”.
Se mantiene una primera reunión en la Sede Comarcal el día 16 de septiembre
en la que participan la Jefa de Estudios y la Orientadora por parte del Instituto, la
directora y las dos Educadoras Sociales por parte del Centro Comarcal de Servicios
Sociales, y el Presidente y la Consejera de Servicios Sociales por parte de la
Comarca. En esta reunión se expone la situación y se acuerda establecer reuniones
periódicas con una frecuencia quincenal, alternando el espacio entre la Sede
Comarcal y el propio Centro Escolar, para ir valorando y planificando acciones o
proyectos concretos en función de las necesidades.
La segunda reunión se produce en el Instituto, el día 27 de septiembre, y en ella
participan la Jefa de Estudios, la Orientadora y el Director del Centro, y la Directora y
una Educadora de Servicios Sociales. En esta reunión se valora la especial situación
generada este curso en 1º y 2º de ESO con el alumnado gitano, priorizando este tema
como primera actuación de colaboración. La conflictividad está creciendo muy
rápidamente en estas aulas, así como el absentismo escolar de estos alumnos, y la
relación con las familias es inexistente. Se acuerda solicitar asesoramiento a la
Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza, entre otras actuaciones como
búsqueda de experiencias y buenas prácticas en otros centros educativos y análisis
de las familias de estos alumnos junto con las Trabajadoras Sociales.
El día 8 de octubre, a la tercera reunión, acuden además de los participantes
habituales, la Trabajadora Social y el Vicepresidente de la Asociación de Promoción
Gitana de Zaragoza, quienes exponen su trabajo y se ofrecen a colaborar
desinteresadamente en el Proyecto. Se temporalizan las actuaciones a realizar, de la
siguiente manera:
-

Viernes, 22 de octubre, 10:00 h. Charla de Trabajadora Social y mediadores
de la Asociación para alumnado de etnia gitana.
Participaron unos 20 alumnos y alumnas.

-

Viernes, 22 de octubre, 11:00 h. Charla de Trabajadora Social y mediadores
de la Asociación para familias de etnia gitana.
Participaron 3 familias.

-

Jueves, 28 de octubre. Exposición “Historia y cultura del pueblo gitano”, para
todo el alumnado de 1º de ESO. Participaron 5 grupos de alrededor de 20
alumnos y alumnas cada uno, a lo largo de toda la mañana.

-

Viernes, 29 de octubre. Exposición “Historia y cultura del pueblo gitano”, para
todo el alumnado de 2º de ESO. Participaron 4 grupos de alrededor de 20
alumnos y alumnas cada uno, a lo largo de toda la mañana.
Además, se invitó a conocer la exposición a las familias. Acudieron 5 familias
gitanas y una representante del AMPA del Centro.

-

Jueves, 11 de noviembre. Charla motivacional y de sensibilización de
mediadores de la Asociación y alumnos en prácticas de Trabajo Social, no
gitanos, para alumnado de 1º de ESO. Participaron 5 grupos de alrededor de
20 alumnos y alumnas cada uno, a lo largo de toda la mañana.

-

Viernes, 12 de noviembre. Charla motivacional y de sensibilización de
mediadores de la Asociación y alumnos en prácticas de Trabajo Social, no
gitanos, para alumnado de 2º de ESO. Participaron 4 grupos de alrededor de
20 alumnos y alumnas cada uno, a lo largo de toda la mañana.

Por último, se han planteado las siguientes líneas de trabajo y colaboración, que
consistirán en Charlas motivacionales para alumnado exclusivamente de etnia gitana,
visitas conjuntas a los domicilios de las familias con las que no se ha podido contactar,
y taller práctico para profesores.
VALORACION TÉCNICA
A pesar de que, como ya se ha explicado, no se puede hacer una comparativa
real de la situación del absentismo en la Comarca con años anteriores, sí podemos
afirmar que ha habido un aumento significativo en el número de casos, constatado
por el aumento en el volumen de intervenciones y trabajo derivado de las mismas,
probablemente como consecuencia todavía de la situación provocada por la
pandemia durante el año anterior.
Ese exceso de trabajo, unido con el desgaste del propio Protocolo, ha propiciado
que la Comisión de Absentismo se haya convertido en un mero intercambio de datos
de faltas entre Centros Educativos y Comisión de Zona, pero no se trabajan realmente
los casos con una valoración y planificación adecuada.
Observamos que ocurre lo mismo dentro del Equipo de Servicios Sociales. La
comunicación entre las profesionales, respecto al número de faltas, es adecuada,
pero habría que mejorar la intervención en Equipo con esos menores y sus familias.
Así mismo, es importante recuperar el carácter preventivo, y no solo punitivo, de
la Comisión de Absentismo. Por ello, sería interesante planificar otro tipo de
actuaciones o campañas, desde la Comisión de Zona y/o desde el Equipo de
Servicios Sociales.
Por último, y debido al alto porcentaje de población gitana con absentismo, se
valora muy positivamente la experiencia piloto que se ha realizado en el IES Siglo XXI
de Pedrola junto a la Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza, aunque en la
práctica todavía no se han observado resultados. Así mismo, se contempla la

posibilidad de que dicha entidad participe en la Comisión de Absentismo, lo que se
planteará al resto de miembros de la Comisión de Zona.

3.3. SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA FAMILIAS Y
ADOLESCENTES (E INTERVENCIONES PUNTUALES)
Durante el año 2021, 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 y las menores.
Se han atendido 5 casos, de los cuales se pueden extraer las siguientes
observaciones:
. 2 casos de acompañamiento a adolescentes en el proceso de adaptación a
la vida adulta. Estos son los casos en los que más sesiones han tenido lugar.
. 2 casos en los que sólo se han producido consultas puntuales acerca de
adolescencia y dinámica familiar.
. 1 caso que tras solicitar el servicio a través de la Asesoría Psicológica no ha
respondido a las llamadas para iniciar la intervención.
INTERVENCIONES PUNTUALES
Durante 2021 se ha atendido a 18 familias, con diferentes tipos de
intervenciones por parte de las Educadoras Sociales, que incluyen: entrevistas,
coordinaciones con otros Servicios y diversas gestiones.
La distribución de estas familias por municipios es la siguiente:

MUNICIPIOS

Alagón

Pinseque

Pedrola

Gallur

Luceni

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

Fiscalía de Menores: 1
Servicio Especializado de Menores: 2
Otras instituciones (Absentismo, SS de otras CCAA, etc.): 8
CCSS: 3
A petición propia: 4

De estos, 18 casos, alguno de ellos han sido anteriormente familias de PIF, en
total 8 y 3 de ellas han entrado en el PIF después de estas intervenciones puntuales.

VALORACIÓN TÉCNICA
Hemos seguido observando un descenso considerable de los casos atendidos
desde el Servicio de Orientación Socioeducativa para Familias y Adolescentes, a lo
largo del año 2021, entre las posibles causas valoramos las siguientes:
. La situación sociosanitaria actual ha provocado un mayor desgaste de la
convivencia familiar, de la situación emocional de los adolescentes, mayores
conflictos relacionales, etc., los cuales precisan de otro tipo de intervención, más
continuada y con un enfoque más integral e interprofesional del Equipo de SS. Como,
por ejemplo: PIF.
. Al tratarse de un Servicio que debe ser solicitado por las propias familias, son
ellas mismas las que deben experimentar la necesidad y elaborar su propia demanda
del Servicio para que se consiga la adhesión al mismo y la implicación en el proceso.
. El incremento en el número de casos de intervenciones puntuales ha podido
influir en el descenso del número de familias atendidas desde el Servicio de Asesoría
Socioeducativa.
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.

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.
Durante el año 2021 algunas de esas intervenciones puntuales han sido
valoradas como Programa de Intervención Familiar dentro del Programa Prevención
Genérica sin firma de acuerdos PIF, pero teniendo el mismo tratamiento de
intervención integral e interprofesional por parte del Equipo de S.S..
ç
3.4.
PROGRAMA
PSICOFORMATIVO
DE
PREVENCIÓN
Y
SENSIBILIZACIÓN
Este programa consiste en ofertar a Asociaciones de mujeres, a Asociaciones
de personas mayores y a Ayuntamientos una serie de Charlas/Talleres de diversas
temáticas, impartidas por la Psicóloga del Centro de Servicios Sociales. Son los
propios interesados los que solicitan el taller/charla que quieren desarrollar.
Además de la oferta concreta, se deja abierta la posibilidad de que propongan
otros temas de su interés, analizando la viabilidad y según la disposición de la
profesional.
Señalar que, al ser un programa que se ha ofertado en los últimos años y que
es impartido por la misma profesional, si solicitan el mismo tema en varias ocasiones,
se adapta el contenido del taller o charla.
Se han realizado los siguientes talleres y charlas durante el 2021:
FECHA

POBLACIÓN

TALLER/CHARLA

Nº
ASISTENTES

12 de enero

Cabañas de
Ebro

“Cuidando al cuidador”

Cancelado*1

22 de septiembre

Cabañas de
Ebro

“Afrontamiento COVID”

Cancelado*2

29 de septiembre

Cabañas de
Ebro

“Cuidando al cuidador”

12

21 de octubre

Pinseque

“La vejez y sus falsos
mitos”

25

*1 Por ILT de la profesional, sin sustituir.
*2 El Ayuntamiento solicitó la charla, pero no la publicitó.

Los motivos de que sólo se hayan realizado dos charlas han sido:
▪
▪
▪

Las medidas sanitarias por el COVID19.
La profesional estuvo de baja casi cinco meses y sólo se cubrieron con una
psicóloga sustituta los dos últimos.
Igualmente, debido a esta baja sin sustituir, la oferta de talleres y cursos no
se envió a los interesados hasta junio.

Aunque este año no es muy significativo, destacamos que la tendencia de los
últimos años es demandar charlas relacionadas con la autoestima y el apoyo al
cuidador. Especialmente llamativo es que no se demandan las charlas relacionadas
con la violencia de género.
En este 2021 y debido a la situación sanitaria que se atraviesa, se ofertaron dos
nuevas charlas: “El afrontamiento en los tiempos de Covid: compartiendo
experiencias” y “El duelo en tiempos del Covid”. Pero no se ha solicitado ninguna de
ellas, y porque al parecer, la población está saturada sobre este tema y no querían
más información ni apoyo al respecto.
Por último, teniendo en cuenta la evolución de los últimos años también, señalar
que quién más solicita estas actividades son los Ayuntamientos y las Asociaciones
de mujeres, observando además mayor continuidad en los municipios más pequeños.
Sin embargo, las asociaciones de Personas Mayores no demandan estas charlas.

VALORACIÓN TÉCNICA
Este Programa en 2021 no ha sido significativo, ya que por los motivos
señalados sólo se han llegado a dar dos charlas. Sí que es importante señalar que
ha sido uno de los programas damnificados por las normas sanitarias de prevención
del Covid y la baja por enfermedad sin sustituir de la profesional responsable.
Se propone continuar con este Programa en el próximo año, pero suprimiendo
de la oferta las charlas y talleres que no funcionan (violencia de género y COVID 19).
Se detecta que es un Programa en el que no interviene más que la
Psicóloga. Para este próximo año la propuesta es plantear se impulsen estos Talleres
en colaboración con el resto de profesionales del equipo, especialmente en lo
referente a captación de participantes.
Además, cada año se podría plantear una temática en la que se detectara que
se podría formar grupo en algún municipio concreto. Por ejemplo, se podría hacer
una experiencia con “cuidando al cuidador”, con cuidadores de personas
dependientes que conocen las TS o son usuarios de Ayuda a Domicilio.

3.5. PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO PARA ADOLESCENTES Y FAMILIAS
Por las circunstancias especiales provocadas por la crisis sanitaria de la Covid19 no se había programado llevar a cabo ninguno de los propuestos en años
anteriores dentro de este Programa.
Sin embargo, durante 2020 se detectó la necesidad de contar con perfiles
sociales en la Comarca y surgió el Proyecto “Enrédate en la Red”. Durante el año
2021 se ha avanzado en su desarrollo, tal y como se detalla a continuación.
3.5.1. PROYECTO SOCIAL MEDIA “ENRÉDATE EN LA RED”.
Para este año estaba prevista la realización de un curso de formación de las
profesionales que se encargarán de gestionar los perfiles sociales, propuesto y
gestionado por la Consejera comarcal de Nuevas Tecnologías.
Este curso se llevó a cabo por Rasmia Digital, empresa de servicios de
marketing digital y community manager, y se desarrolló en dos sesiones, el 17 de
mayo y el 7 de junio. Aunque en principio se planteó como una formación abierta,
informando a todos los Consejeros Comarcales, finalmente participaron la Directora,
las dos Educadoras y la Animadora Social, por parte del Centro Comarcal de
Servicios Sociales, y uno de los Coordinadores y la monitora, del Servicio Comarcal
de Deportes, además de la propia Consejera organizadora y el Presidente de la
Comarca.
El objetivo del curso fue formar y asesorar a las profesionales encargadas de
gestionar los perfiles en Redes Sociales sobre el uso de las mismas, en función de
las necesidades del Servicio.
Además, se reorganizaron los diferentes perfiles existentes hasta ese momento
y se crearon otros nuevos, quedando organizados de la siguiente manera:
El perfil de Facebook general de Comarca lo sigue gestionando la Consejera
de Nuevas Tecnologías en exclusiva, y se crearon nuevos perfiles diferenciados en
cada Servicio. La página Servicios Sociales Ribera Alta del Ebro cuenta con 312
seguidores.
Hasta octubre se han realizado unas 20 publicaciones sobre diversos temas:
el Proyecto Ágilmente, la campaña de vacunación de profesionales, las bases de
subvenciones, las vacaciones del IMSERSO, el Taller ARODAR, el Curso prevención
de las agresiones sexuales, el nuevo Reglamento del SAD, o el Taller de cerámica
en Asociaciones de mujeres.
Estas mismas publicaciones se han subido también al perfil de Instagram,
@serviciossocialescrae, que cuenta con 180 seguidores.

Al final del año se ha pretendido realizar una programación más continuada y
alrededor de un tema concreto, por ello, el mes de noviembre se ha dedicado a
publicaciones referentes a la prevención de la violencia de género, para culminar con
la difusión de las actuaciones del 25 N. Y el mes de diciembre se dedicará a
publicaciones relativas al tema del voluntariado,
El perfil de Twitter, @RiberaAltaEbro, se dejó de utilizar, ya que se comprobó,
tras la realización del curso, que no respondía a las necesidades del Servicio. Apenas
contaba con 56 seguidores.
La actualización de la página Web de la Comarca depende de una empresa
externa, por lo que, tan sólo podemos subir informaciones solicitándoselo.
Queda pendiente, según se acordó en el curso de formación, poner en marcha
un canal de Youtube a nivel comarcal, en el que poder publicar vídeos de los distintos
proyectos que se van realizando, para su consulta o trabajo desde asociaciones,
centros educativos, etc.
VALORACIÓN TÉCNICA
La formación recibida se valora positivamente, pero al ir avanzando en el
desarrollo del Proyecto, se va constatando que, para que las redes sociales sirvan
realmente de herramienta al Servicio, se necesitan unos conocimientos informáticos
más avanzados, y sobre todo, una dedicación casi exclusiva, por la inmediatez que
requiere.
Por ello, se presentó este Proyecto a la FAMCP solicitando una subvención a la
Agenda 2030, por un coste de 36.000 €, para la contratación de un o una community
manager que gestione los diversos perfiles en las redes sociales, y, sobre todo, que
analice el grado de interacción de la comunidad con el contenido publicado, algo que
actualmente no se ha podido hacer, porque para ello se requieren conocimientos
técnicos específicos.
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 2021
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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.
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Gráfico III. Comparativa de las intervenciones totales en cada ámbito
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Gráfico IV. Vía de entrada al servicio
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Gráfico V. Problemática detectada en la intervención

VALORACIÓN TÉCNICA
Se ha experimentado un descenso en el número de intervenciones realizadas,
debido a dos aspectos: (Gráfico I)
•

•

Al coincidir parte del primer y segundo trimestre de 2020 con el
confinamiento por la COVID, la intervención que se realizó vía
telefónica y en intervenciones de duración más corta, por lo que se
realizaron un numero mucho más elevado de intervenciones.
La baja por ILT de la psicóloga. No se contrató suplente hasta mediados
de febrero. La incorporación de la titular a finales de abril, también
supuso la toma de contacto con los pacientes nuevos, lo que retrasó un
poco las intervenciones.

Estos aspectos también se ven reflejados en el grafico III, en que se comparan
las intervenciones por ámbito de actuación.
Respecto a la distribución de la atención por municipios, aunque se mantiene
prioritariamente en Alagón se observa que se ha acercado el servicio a otros
municipios. (Gráfico II). Este dato se considera muy positivo al reflejar un
acercamiento del servicio a los diferentes municipios que forman la Comarca.
También supone que al tener que desplazarse a diferentes municipios se utilice un
tiempo en desplazamientos, que se podría utilizar en intervención.
La implementación de atención telefónica se ha seguido realizando en casos
puntuales, priorizando la atención presencial.

El Servicio de Apoyo a otros profesionales se valora que es parte del trabajo
interdisciplinar que se realiza, por lo que se considera que no debe integrarse dentro
de los servicios.
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. (Grafico IV) Debido al número de casos de Violencia de
Género, se ha tenido que atender desde el servicio de Asesoría de la Comarca otras
problemáticas de mujer que se intervenían desde el Servicio de Atención Psicológica
del IAM.
La diversidad de las diferentes problematicas con las que se interviene (Gráfico
V), así como la escasez de material del que se dispone para la realización de
intervenciones, supone un trabajo añadido de investigación y posterior creación de
fichas y documentación imprescindibles para el desarrollo de las mismas que
sobrecarga el ya existente.
3.7. CONVENIOS DE COLABORACION IAM - COMARCA
NVENIOS OLABORACIÓN IAM-COMARCA
3.7.1. SERVICIO DE ASESORIA PSICOLÓGICA Y ATENCIÓN SOCIAL Y
EDUCATIVA

Datos de Convenio de colaboración Comarca e IAM

ASESORÍA
PSICOLÓGICA

ASESORÍA
SOCIOEDUCATIVA
-

Casos de Violencia de Género y Violencia
Doméstica

47

69

Número de hijos e hijas atendidos

5

63

218

511

Otras problemáticas de la mujer

Intervenciones realizadas

VALORACIÓN TÉCNICA
A finales de año se ha comprado los materiales recomendados por el IAM para
la intervención con menores víctimas de violencia machista, lo que ha agilizado las
intervenciones al no tener que prepararlos. Aun así, la escasez de material específico
del que se dispone para la realización de intervenciones, 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.
Se sigue considerando que la dotación de personal para la realización de una
intervención integral es insuficiente.
A partir del 2 trimestre de este año se ha estado trabajando para la realización
de un protocolo de programa de intervención familiar específico para estos casos. La
implementación del mismo ha supuesto un cambio en el procedimiento de
intervención de los casos, realizándose desde una perspectiva interdisplicinar, lo que
aporta un valor añadido a la intervención.
Se ha constado la necesidad de unificar criterios en la recogida de datos de las
intervenciones, así como buscar otra herramienta informática para la recogida de los
mismos.

3.7.2. PROYECTO PILOTO DE INTERVENCIÓN EN LAS CONDUCTAS
VIOLENTAS SOBRE MUJERES Y SUS HIJAS E HIJOS VICTIMAS DE
VIOLENCIA
No se ha realizado nada, porque las administraciones no han apoyado
económicamente el proyecto.

VALORACIÓN TÉCNICA
Sigue siendo necesario, por el volumen de casos que tenemos en comarca y
sobre todo por dar un servicio más integral y adecuado a la ciudadanía.

3.7.3 TALLER CINE “Con perspectiva de género”
Actividad 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 los miércoles de 17 a 19 h en la Casa de Cultura de Alagón.
CALENDARIO:
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.
Montaje
Estreno
*Queda pendiente el estreno y difusión y se añadirá el del cortometraje “Mucho
por Hacer”
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). Este
año como novedad se hizo abierto a todas las edades, más intergeneracional por
darle otro punto de vista y que resulte más enriquecedor para el grupo.

Se tomaron las medidas de seguridad oportunas y exigidas (mascarillas,
desinfección de material, gel hidroalcohólico, etc)
ARODAR…………6.013,7 € * Convenio
VALORACIÓN TÉCNICA
A pesar de la dificultad inicial para poder cubrir las plazas del taller de cine, cabe
destacar que finalmente las personas participantes mostraron la satisfacción y
aprendizaje de poder realizar esta actividad.
En la fase de preparación, hubo debate al poder hablar de aspectos diferentes
referentes a la igualdad y contar con participantes muy diversos que aportaban puntos
de vista distintos e incluso vivencias muy dispares.
La evaluación es positiva y muestran interés por poder realizar un estreno y una
difusión adecuada.
Reseñar que se conto con la colaboración voluntaria de una maquilladora
profesional (madre de una menor que participaba en los talleres).
Se considera importante poder usar este método motivador (cortometraje) para
trabajar temas de igualdad y poder contar con un material que puede facilitar a un
trabajo más lúdico e integrador entre diferentes grupos poblacionales.

.3.7.4 MURAL CERÁMICA MAPA COMARCAL “UNIDAS” IGUALDAD
ASOCIACIONES DE MUJ
En el mes de septiembre se planteo la realización de unos talleres de cerámica
en los 17 municipios comarcales, para que cada Asociación de Mujeres elaborara su
trocito de mapa comarcal y un icono arquitectónico emblemático de su pueblo.
Modelado en arcilla, decorado con pigmentos naturales y cocido en horno
especial
La superficie del mural de unos 6 m, se colocará en la parte superior de la
fachada de entrada.
Con todas las partes se completaría, para colocarlo en la sede Comarcal y
realizar una actividad conjunta en el que de alguna manera nos volviera a unir como
Comarca.
Se impartieron 3 sesiones de 2 horas de duración.

El aforo se limito a 6 personas, dando la opción de mantener la participación en
todas las sesiones o alternar 6 diferentes en cada sesión para dar mayor participación
(esto se dejo a criterio de la Asociación).
Se concretaron los espacios y fechas (inicio semana 25 de octubre)

Municipio
Alagón (AMFA y Allabone)
Alcalá de Ebro
Bárboles
Boquiñeni
Cabañas de Ebro
Figueruelas
Gallur
Grisén
La Joyosa
Luceni
Pedrola
Pinseque
Pleitas
Pradilla de Ebro
Remolinos
Sobradiel
Torres de Berrellén

Fechas
29 y 30 Noviembre
15 Noviembre
27 Noviembre
30 Octubre y 1 Noviembre
20 Noviembre
9 y 10 Diciembre
28 y 29 Octubre
27 Noviembre
17 Diciembre
4 y 5 Noviembre
8,11 y 12 Noviembre
27 Diciembre
4 Diciembre
22 y 25 Noviembre
18 Noviembre
21 Diciembre
13 y 14 Diciembre

Se han mantenido reuniones previas con la ceramista y una continua
coordinación para fijar fechas de ejecución, visitar espacios, etc.
También se han realizado fotos en los diferentes carteles de los municipios y del
proceso, para poder exponerlos el día que se realice la inauguración del mural y dar
el peso a las participantes que han ejecutado la obra.
Para el año próximo 2022, se realizará colocación en fachada de Comarca y la
inauguración, invitando a todas las Asociaciones.
TOTAL: 5.814,05 € Subvención Pacto de Estado
VALORACIÓN TÉCNICA
Con la elaboración del mural cerámico del mapa comarcal, hemos conseguido
la reactivación de actuaciones de una manera segura, puesto que se han llevado a
cabo en cada municipio, aunque el resultado será conjunto y volverá a unir a todas
las Asociaciones de Mujeres en un proyecto común.
Después de un periodo tan incierto, han mostrado interés y ganas por realizar
estos talleres de manera más grupal y también emoción de ver un resultado que
quedará expuesto en un lugar público.

3.7.5. TALLERES RIESGOS EN REDES SOCIALES

Se impartieron en los Centros Educativos, sesiones de formación referentes a
riesgos digitales de una duración de 1 hora y 50 min, en las que se informó acerca de
riesgos en la red y se dieron estrategias para reconocerlos y evitarlos.
Lo realizaron policías de la empresa Las Almenas
Las fechas y Centros Educativos fueron:
5 Noviembre: Pradilla/ La Joyosa/ Sobradiel
18 Noviembre: Boquiñeni/ Luceni/ Alcalá de Ebro
23 Noviembre: Bárboles y Grisén
24 Noviembre: Torres de Berrellén y Cabañas de Ebro
El número total de alumn@s participantes fueron 179, de diferentes edades, en
función de las características de los Centros Escolares en los que se impartió.
TOTAL: 2.500 € Subvención Pacto de Estado
VALORACIÓN TÉCNICA
La valoración de los Centros educativos es favorable puesto que encaja con
aspectos que afectan al alumnado y de una manera clara dentro de los talleres se ha
podido hablar abiertamente y sobretodo alertar de los peligros, dando pautas para
poder afrontarlos.
Queda pendiente enviar una hoja de evaluación a los profesores por ver si es
una actividad interesante que cubre las necesidades, puesto que el Plan Director,
también trata temas similares y puede que se solape.

3.8. PLAN COMARCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Durante el año 2.021 se realizaron las siguientes acciones referentes al
Consejo Comarcal de Infancia y Adolescencia:
- Reunión día 5 marzo con consejera de Infancia (Esmeralda Mesa Ruíz). Se envía
resumen explicativo de todas las actuaciones realizadas hasta la fecha.
Se van solicitando presupuestos y pensando en ideas variadas que puedan encajar
en la situación actual.
- Reunión interdepartamental 18 de junio (Deportes/Juventud y Servicios Sociales)
para ver ideas y posibilidades de línea de actuación.
En esta reunión se queda en que la consejera de Juventud, la consejera de Infancia
y Adolescencia y la animadora social buscarán presupuestos más orientados para el
tipo de proyecto que se valora llevar a cabo.
Se mandan propuestas 16 de julio (Mi pueblo ARODAR, Un país nuevo PAI),
para lanzarlo en los centros educativos y trabajar por medio de talleres que se realicen
allí y poder contar con un mayor número de participantes y llegar a todos los
municipios.
Desde agosto se mantiene contacto continuo por parte de la animadora social
con las consejeras, deportes y juventud, para ver que camino y línea se determina
seguir, pero hasta el 21 de octubre no se realiza reunión y hasta el 26 de octubre no
se recibe respuesta y se descartan los presupuestos anteriormente presentados.
La consejera realiza otra propuesta con Aramedia y la directora Carlota Martín,
reenfoca la actividad para hacer la grabación de un Consejo Comarcal de Infancia y
Adolescencia en el que se hagan propuestas a los consejeros de los distintos
departamentos implicados (educación, juventud, infancia, deportes, servicios
sociales, etc)
Se prevee realizar la actividad el sábado18 de diciembre en la Comarca Ribera
Alta del Ebro y poder contar con público para dar mayor veracidad al acto.
Finalmente se suspende puesto que no había un número de personas
apuntadas óptimas para la realización del acto. Además también existían problemas
para poder asistir los representantes políticos al realizarse un congreso del partido.
Todavía queda por confirmar si se pospone para realizar en el próximo año 2022
o se sustituye por otra actuación diferente.

3.8.1. 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.
En el año 2021, correspondiente al curso escolar 2020-2021, las Olimpiadas se
realizaron on line y el departamento de servicios sociales (educadoras y animadora
social) participó en la selección y puntuación del concurso de dibujo y de relato, para
obtener a los ganadores.

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, además de la indecisión política y la sobrecarga de trabajo de los
técnicos.
Destacar también como obstáculo, la falta de continuidad de las actividades en
los últimos años. Esto hace que la motivación descienda y volver a retomar suponga
un esfuerzo mayor.
La planificación en el último trimestre (la última semana de octubre) ha
dificultado y perjudicado el desarrollo adecuado de las actuaciones con infancia y
adolescencia, además de la coordinación interdepartamental y la falta de un técnico
de juventud en el primer semestre.
Se considera que es un proyecto muy interesante y se valora como oportunidad
para trabajar con este sector de población y poder sembrar valores de participación y
sensibilización.
Aunque cabe destacar que sería interesante que la partida presupuestaria fuera
exclusiva de Infancia y Adolescencia, sin tener que contar con dotación de los
distintos departamentos implicados.
3.8.2.- II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA RIBERA ALTA DEL EBRO
Se reelaboró y modificó el II Plan Comarcal de Infancia y Adolescencia Ribera
Alta del Ebro 2019-2022, en el año 2019.
Si se quisiera aprobar previamente se debería volver a revisar y actualizar de
una manera detallada y se tendría que tener en cuenta cambios y evolución en los
últimos años.

VALORACIÓN TÉCNICA
Continúa pendiente de aprobación 2022.
3.9. COLABORACIONES EN INSERCIÓN SOCIO LABORAL
Este año se han seguido derivando usuarios al CIEM, y difundiendo el enlace
de Instagram, así como se ha continuado informando a los usuarios de aquellas
ofertas laborales de las que tiene conocimiento el Servicio.
Como en el año anterior no se ha producido devolución de información desde el
CIEM.
En el último trimestre de 2021 se han producido derivaciones al PIMEI de la
CEOE, básicamente del municipio de Gallur, en torno a 25 casos, atendiendo al
criterio de proximidad territorial, y también se están realizando derivaciones al PIMEI
de Cruz Roja, en ambos casos se trabaja con un perfil de desempleados mayores de
45 años o con falta de formación.
VALORACIÓN TÉCNICA
Como en el año anterior, se echa de menos una retroalimentación con el CIEM,
como Servicio comarcal, ya que, aunque se producen las derivaciones, no tenemos
conocimiento del resultado de las mismas.
Respecto de los PIMEI, se observan dos cuestiones a mejorar: la primera es el
acceso a los mismos que conlleva unos desplazamientos que muchos usuarios no
pueden asumir, por otro lado se observa cierta fractura en el proceso a la hora de
materializarse el contacto con las empresas, relacionamos esta fractura con la falta
de acompañamiento en el proceso. Lógicamente la primera fase en la que se prepara
al usuario para acercarse al mercado laboral es necesaria, pero no lo es menos el
acompañamiento en el proceso de contacto con las empresas.
Destacar en esta valoración, que la desaparición del IAI tampoco favorece ese
proceso de seguimiento que en ocasiones avocaba al perceptor a tener que formar
parte de un proceso de búsqueda activa de empleo y/o de formación.
Señalar que este año se ha vuelto a solicitar, en el Convenio del IASS,
financiación para la puesta en marcha de un Servicio de Inclusión para la Comarca
que permita la realización de la inserción socio-laboral y en el que estén implicadas
tanto entidades públicas como privadas. Creemos que sería de interés, aprovechando
que existe tejido industrial en la Comarca con unas necesidades específicas en
cuanto a los perfiles profesionales requeridos.
Por último, destacar que sería interesante disponer de la información acerca de
aquellas iniciativas que se desarrollen en Comarca a nivel de inserción laboral y/o
formativa de cara a contribuir a la difusión de las mismas en el entorno de los usuarios
de los Servicios Sociales, ya que en ocasiones no tienen posibilidades o habilidades
de acceso a este tipo de información.

Se ha firmado el 17 de diciembre convenio de colaboración entre el
departamento de presidencia y relaciones institucionales y comarca, en relación con
la puesta en marcha y gestión de las actuaciones comprendidas en el “PLAN
CORRESPONSABLES” hasta 31 de diciembre de 2022. Incluye los siguientes
proyectos:
1.- Puesta en marcha de bolsas de cuidado profesional para familias con hijas e hijos
de hasta 14 años que atiendan en domicilio por horas o en espacios públicos
convenientemente habilitados
2.- Creación de empleo de calidad, fomento de empleo de personas jóvenes
3.- Formación destinada a una posterior acreditación y/u homologación de la
experiencia de cuidados no profesional, con especial atención a la situación de las
mujeres mayores de 45 años, primando a colectivos de personas y situaciones de
especial vulnerabilidad o en situación de riesgo de exclusión social.
Va dirigido prioritariamente a:
1.- Familias monoparentales
2.- Victimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres
3.- Mujeres en situación de desempleo de larga duración
4.- Mujeres mayores de 45 años o a unidades familiares en las que existan otras
responsabilidades relacionadas con los cuidados, y personas mayores a su cargo.

3.10. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN A
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNE RO/DOMESTICA Y/O
DELITOS SEXUALES.
Esta coordinación es realizada solo por la Directora de Servicios Sociales, con
la pandemia, no se ha podido realizar la reunión ordinaria anual, 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.
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. Hay que retomar la reunión ordinaria con
Delegación de Gobierno como participante importante en esta coordinación.
Seguimos teniendo muchos problemas para la coordinación e implicación de la
parte sanitaria de la comarca.

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

DE

No se han producido avances en el desarrollo del Plan.

3.12.
PROYECTO
DE
ACTIVIDADES
COORDINADAS
DE
SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
MACHISTA
Como todos los años se programan desde Comarca actividades para realizar
de forma sincronizada desde todos los municipios.
Se considera muy importante mantener un hilo de sensibilización común en
todos los municipios, por lo que cada año se escoge una temática sobre la que
versan, como hilo conductor, tanto las actividades como los manifiestos que se
elaboran.
Los manifiestos se envían a los ayuntamientos y asociaciones de mujeres, con
unas indicaciones de lo que se propone como acto reivindicativo.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO
MANIFIESTO
Elaboración del manifiesto este año se usa como hilo conductor la temática de
las mujeres relevantes seleccionadas para la elaboración del vídeo.
Entrega y difusión en Asociaciones, Ayuntamientos…
OBJETIVO: Visibilizar el papel de la mujer dentro de la sociedad, homenajear a
mujeres relevantes para dar a conocerlas dentro de nuestra Comarca y tener
referentes femeninos.
Se elaboró por parte de la psicóloga, con colaboración de la animadora social.
Las Asociaciones de Mujeres y Ayuntamientos esperan las instrucciones que se
dan desde el Centro Comarcal de Servicios Sociales para la celebración del 8 M Día
Internacional de la Mujer.
También en ocasiones solicitan orientación e ideas para la celebración de actos
dentro de sus Asociaciones o incluso en sus Ayuntamientos.
Otros años si se fijaba horario de lectura y lugar, para dar una uniformidad al
acto y realizarlo de una manera simultánea en todos los municipios para que fuera
más “comarcal”. Este año se dejó en manos de cada Asociación y Ayuntamiento la
manera de realizar lectura y propuesta de actuaciones, debido a las restricciones y
dificultades varias dadas las circunstancias actuales por la pandemia.
VALORACIÓN
Este acto se realiza desde hace años y es algo que se espera desde las
diferentes entidades y asociaciones implicadas en la igualdad, cuando llega la fecha.
Además desde el centro comarcal de servicios sociales se ve interesante y
utilitario poder ofrecer una visión conjunta y llevar a cabo un trabajo común en todos
los municipios comarcales.
Siempre va ligado al manifiesto unas actuaciones paralelas para hacer una
sensibilización real y adecuada a la temática. Se recalca la importancia de entregarlas
con tiempo para que se puedan preparar correctamente.
CORTOMETRAJE “MUCHO POR HACER”
•

Lanzamiento del cortometraje “Mucho por hacer” en los Centros Educativos
pertenecientes a la Comarca. Dirigido al último ciclo de primaria y primer curso de
secundaria.
Se envío a los 11 CEIP (incluido CRA) y a los 2 IES.
Se facilitó ficha de trabajo para orientar al profesorado dentro del aula. (incluir)

Este cortometraje se elaboró a finales del año 2020 y no pudo realizarse estreno
por la situación de la crisis sanitaria.
Es por ello que se impulsó dentro de las actuaciones del 8 M para la consecución
de objetivos relacionados con la sensibilización y la prevención.
VALORACIÓN:
Se ha visionado en 5 centros educativos (confirmados) y se ha valorado
positivamente por los docentes y alumnado.
La temática era sencilla todavía queda por hacer para que muchas de las
situaciones expuestas no resulten extrañas o llamen la atención (ejem: niño-danza,
niña fútbol/ compra muñeca a un niño/ trabajo mejor remunerado madre que padre/
etc) por ello daba para debatir y poder trabajar de una manera adecuada al colectivo
al que va dirigido, incluso en algún centro se trabajó en varias sesiones ya que daba
“juego”.
Para otro año junto con la propuesta, se enviará una evaluación para que
puedan remitirla e incluso hacer aportaciones y de ese modo poder adaptarnos más
a la realidad, mejorar y para poder ofertar un recurso que encaje con necesidades.
Si que se ve conveniente continuar trabajando dentro de los actos programados
para el 8 M al sector de Infancia y Adolescencia para la consecución de la igualdad
y los objetivos que se fijen.
ENTREVISTAS “HACIENDO CAMINO”
•

Lanzamiento vídeo de entrevistas “Haciendo camino” en las Asociaciones de
Mujeres.
Se facilita ficha de trabajo y propuestas de taller para orientar debate, visionado,

etc.
Este vídeo estaba previsto estrenarse en el Encuentro Comarcal de Mujeres, pero
debido a la pandemia se suspendió el evento y por ello el acto en el que las
mujeres participantes lo iban a visionar.
Por ello se vió interesante que para el 8M se enviara a todas las Asociaciones de
Mujeres (18) y a las entidades que lo solicitaron a demanda. También a las mujeres
participantes en las entrevistas.
•

Librillo Mujeres Inspiradoras “Haciendo Camino”
Se entregó como material complementario al vídeo de entrevistas “Haciendo
Camino”. Es una edición con 11 biografías de las mujeres participantes en el vídeo
de entrevistas.

VALORACIÓN
Las Asociaciones lo valoraron positivamente y a pesar de ser un documento de
duración larga (45 min aprox) piensan que es ameno e interesante y que el contenido
es apropiado e inspirador, además de dar a conocer a mujeres vinculadas con
municipios de nuestra Comarca que son referentes en nuestra sociedad.
Es un documento “atemporal” que puede utilizarse en sucesivos años y se puede
usar como recurso en diferentes ámbitos.
A lo largo de este año 2021, puede volver a relanzarse en institutos al ayudar a
impulsar, motivar a adolescentes para empoderarles y que vean que con esfuerzo
pueden conseguir llegar a cargos de responsabilidad, estudiar lo que les gusta,
impulsar la igualdad, etc.
Queda pendiente poder “colgar” y tener acceso de este tipo de material en redes
sociales, puesto que podría hacerse una difusión mayor y dar más accesibilidad de
cara a la población.
Además, resaltar que es importante la coordinación con las Entidades,
Asociaciones y la Coordinadora 8M para poder llevar una línea común.

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER 25 DE NOVIEMBRE
Se proponen las actividades en base a los siguientes objetivos
❖ Promover la reflexión y participación de toda la ciudadanía en la búsqueda de
acciones en la lucha contra la violencia de género
❖ Concienciación sobre la corresponsabilidad de toda la sociedad en la lucha contra
la violencia machista, “no solo es un problema de mujeres”
❖ Realizar un pequeño homenaje a las víctimas mortales de violencia contra la mujer
DECÁLOGO COMARCAL Y MANIFIESTO
Este año se propuso la realización de un decálogo comarcal contra la violencia
contra la mujer. Para ello se propuso a las asociaciones que aportaran decálogos
realizados por ellas o ideas para la realización del mismo. Una vez recibidos en
Comarca todos los decálogos se realizaría el Decálogo Comarcal.
Utilizando el grupo de WhatsApp que se creó para este tipo de actividades, se
envió la información para que pudiesen colaborar el día 29 de septiembre dando de
tiempo hasta el 18 de octubre para enviar sus decálogos.

Enviaron decálogos y aportaciones más de la mitad de las asociaciones.
Una vez recibidos las aportaciones de las asociaciones, en reunión entre
psicóloga, animadora social y directora de servicios sociales, se fueron seleccionando
las diferentes aportaciones que dieron lugar al decálogo comarcal. Este decálogo final
se envió a la imprenta para la realización de carteles y pancartas que se distribuyeron
de la siguiente forma:
•

18 pancartas rectangulares de tela de 100 x 200 cm
o 17 para los ayuntamientos
o 1 para la sede comarcal

•

40 Foréx© de 60 x 40
o 18 para las asociaciones de mujeres
o 18 para los colegios e institutos de la comarca
o 1 sede comarcal

•

500 carteles A3. Se distribuyeron entre las asociaciones de mujeres para su
reparto entre los establecimientos de sus respectivos municipios
MUNICIPIO
UNIDADES
Alagón
45
Alcalá de Ebro
4
Bárboles
2
Boquiñeni
8
Cabañas de Ebro
5
Figueruelas
10
Gallur
25
Grisén
5
La Joyosa
10
Luceni
7
Pedrola
30
Pinseque
10
Pleitas
2
Pradilla de Ebro
6
Remolinos
11
Sobradiel
7
Torres
de
Berrellén
7

El presupuesto invertido asciende a 1.045,44€ del importe de la subvención
recibida con motivo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Se realizó el manifiesto que incluía la lectura del decálogo comarcal,
proponiendo concentraciones y lectura del mismo en dos horarios distintos, pero
dejando la decisión a las diferentes asociaciones y ayuntamientos.

Debido a la situación climatológica que acompañó al día 25, temporal de lluvia,
en algún municipio, como Alcalá de Ebro, se suspendieron los actos que se tenían
preparados, y en algunos se realizó en los salones de actos como en Gallur y en
Pinseque. Otros como La Joyosa o Bárboles, decidieron pasarlo al domingo para
facilitar la asistencia al mismo. En otros como Figueruelas, se realizaron en horario
de tarde.
VALORACIÓN
El seguimiento de la actividad ha sido generalizado, y así lo demuestran los
innumerables carteles que siguen puestos en los establecimientos de los municipios
y la exposición de pancartas en ayuntamientos y asociaciones de mujeres y comarca.
También realizó su difusión a través de las redes sociales comarcales.
La gran participación de las asociaciones en los decálogos que se enviaron, da
idea del trabajo de reflexión y participación de la misma. Destacar que, ideas
fundamentales en la lucha contra la violencia contra la mujer se repitan en casi todos,
evidencia que las actividades de sensibilización van dando su fruto y calando en la
sociedad.
También se valora la realización del decálogo como muy positivo debido a su
atemporalidad y posibilidad de reutilización, e incluso institucionalización, para
consiguientes actividades.
Aun cuando se ha contado con los colegios e institutos para la entrega del
decálogo, y se ha visto que están expuestos en los colegios que se han visitado, si se
valora que, para próximas actividades, se debe tratar de implicar a los centros en la
realización de las actividades, como se ha hecho en otras propuestas realizadas otros
años para el 25 de noviembre.
VIDEO ROMPE TUS CADENAS
Con las imágenes recogidas durante el 25 de noviembre de 2020, con la
actividad propuesta “Rompe tus cadenas”, se ha realizado un video montaje con la
subvención recibida del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El importe del
mismo ha ascendido a 532,40 €
No se ha dado difusión durante este 25 de noviembre por dar todo el acento al
decálogo comarcal.
VALORACIÓN
Se valora la realización de alguna actividad para el 2022 que incluya el video.

OTRAS ACTIVIDADES
Desde julio de este año se ha estado realizando unas publicaciones de
prevención de la violencia hacia las mujeres, a través del periódico comarcal “La
crónica de la Ribera Alta del Ebro”.

Ha consistido en la utilización de un faldón de la primera hoja del periódico, para
lanzar mensajes con el objetivo de prevenir la violencia.
Las publicaciones que se han hecho han sido:
•
•
•

Agosto → indicadores de violencia hacia la mujer
Octubre → indicadores de violencia en adolescentes
Noviembre → indicadores de violencia hacia las adolescentes

VALORACIÓN
Se empezaron a realizar publicaciones en el periódico de comarca hacia
principios de julio. Se valora de forma positiva ya que es un vehículo que puede llegar
a gran parte de la población. Se propone incluirlo dentro de los programas de
sensibilización y prevención, con un calendario de publicaciones preestablecidas por
meses, que aborden diferentes tipos de violencia hacia la mujer y menores.
VALORACIÓN TÉCNICA
Se constata que, año tras año, este proyecto, y la comarca, se ha convertido en
un referente para las asociaciones y ayuntamientos, como motor de reivindicación en
la lucha por la igualdad y contra la violencia hacia la mujer.
El manifiesto que se elabora se ha institucionalizado de tal forma que se utiliza
casi en la totalidad de los actos que se realizan y es demandado por los
ayuntamientos.
Las actividades y actos de reivindicación propuestos son seguidos por las
instituciones y asociaciones. En algunos casos, siguiendo la línea propuesta, se
amplían, dándole enfoques más personales, pero siguiendo el hilo conductor.

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 interasociativo 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.
Es importante valorar que hay cuestiones específicas que la Animadora no
puede resolver puesto que son meramente informáticas.
* (Mismas cuestiones en Asociaciones de Mujeres)
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.

4.1. ACTUACIONES CON ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES
4.1.1. Y 4.1.2. LA EXPERIENCIA ES UN GRADO
La Jornada de formación para Juntas de Asociaciones de Personas Mayores no
se pudo realizar, puesto que se consideró peligroso el reunir población de los
diferentes municipios pertenecientes a Comarca y realizar un evento de un número
más elevado de personas, en torno a 100.
Pero se creyó importante reactivar las actuaciones con este colectivo, puesto
que parece que estaban más receptivos y con ganas de alguna actividad presencial.
En este taller se creó un espacio donde diferentes grupos de mayores de cada
localidad de la Comarca Ribera Alta del Ebro, contaron sus experiencias y vivencias
en su pueblo, de la etapa infancia, adolescencia.
Se trataron gran cantidad de temas desde un enfoque transversal, desde los
juegos y canciones infantiles, hasta las fiestas locales, etc.

Toda la información recabada se usará para editar una revista que nos sirva a
toda la población como enseñanza y fuente de inspiración a través del conocimiento
de nuestras propias raíces, contado por nuestros mayores y aprovechando su
experiencia de vida.
Será como un puente, una conexión entre el pasado y el presente de toda una
comunidad local y comarcal que nos ayude a entender aspectos de nuestra vida y a
aprender de nuestros mayores.

OBJETIVO GENERAL
Activar la memoria “colectiva” a través de recuerdos y relacionarlas con el
presente, dando valor a su cultura y experiencias vividas a través de la cultura local
que les marcó.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Preservar y reforzar la identidad personal
· Mantener o aumentar la autoestima, enfocándonos en elementos y aspectos
positivos de los recuerdos autobiográficos
· Estimular el lenguaje y la participación social mediante la conversación.
· Permitir la resignificación, es decir, recordar un acontecimiento ya sea positivo o
negativo y darles un nuevo significado.
· Entrenar las capacidades cognitivas y relaciones interpersonales, a través de la
memoria colectiva.
· Manifestar el logro de la longevidad, es decir, haber llegado hasta la vejez con una
vida llena de vivencias
· Ayudar a mantener la memoria colectiva de dos maneras:
A) Ofreciendo oportunidades para compartir experiencias y sabiduría con otras
personas mayores
B) Transmitiendo conocimientos de acontecimientos del pasado a las nuevas
generaciones.
· Incremento de la sensación de bienestar
· Aumento de la autoestima y la comunicación.
· Dar significado y satisfacción a la vida
· Superación de las emociones negativas.
METODOLOGÍA:
Se realizó una sesión grupal para cada municipio para que las personas
mayores transmitan aquellos conocimientos, que normalmente se han ido
transmitiendo verbalmente y que no están recogidos en lugar alguno.
Se les pidió previamente a los participantes que trajeran al taller fotografías que
se puedan escanear u objetos significativos para fotografiar y publicar en nuestra

revista especial “La experiencia es un grado” teniendo en cuenta la ley de protección
de datos.
El taller fue impartido por una terapeuta ocupacional con experiencia en el sector
de la geriatría y la impartición de talleres de memoria y actividades diversas con
tercera edad.
Condujo la sesión con un guión común a desarrollar en cada uno de los pueblos
para después ordenar la información, conclusiones, imágenes y maquetar la revista
“La voz de la experiencia” que será publicada por la
Comarca Ribera Alta del Ebro, llegando así a todos los municipios.
Las sesiones se realizaron en horario de tarde, los lunes y miércoles en los 17
municipios desde el 8 de noviembre al 27 diciembre.
Municipio
Alagón
Alcalá de Ebro
Bárboles
Boquiñeni
Cabañas de Ebro
Figueruelas
Gallur
Grisén
La Joyosa
Luceni
Pedrola
Pinseque
Pleitas
Pradilla de Ebro
Remolinos
Sobradiel
Torres de Berrellén

Fechas y número de participantes
17 Diciembre * Se modifico fecha al no asistir nadie en la primera
convocatoria 5 participantes
10 Noviembre 4 participantes
24 Noviembre 7 participantes
17 Noviembre 11 participantes
10 Noviembre 5 participantes
8 Noviembre 4 participantes
15 Diciembre 16 participantes
24 Noviembre 6 participantes
1 Diciembre 12 participantes
17 Noviembre 16 participantes
15 Diciembre 9 participantes
22 Noviembre 5 participantes
17 Diciembre * No asisten y se realiza de manera telefónica en
contacto con varias personas mayores del municipio
27 Diciembre * Se retrasa por crecida del Ebro (fecha inicial 13 de
diciembre) 9 participantes
29 Noviembre 17 participantes
1 Diciembre 6 participantes
20 Diciembre 7 participantes

TOTAL:139 participantes
En las sesiones que tuvieron que repetirse o modificar forma de ejecución por
no asistir personas, indicar que se hizo una adecuada difusión, pero en el caso de
Alagón el presidente considero que el número de participantes no era el adecuado y
en Pleitas no se sabe el motivo por el que no asistieron.
TOTAL: 1.470 €

VALORACIÓN TÉCNICA
La experiencia fue satisfactoria para las Asociaciones que manifestaron sentirse
valoradas y poder disfrutar de un momento relajado y bonito.
A pesar de las dificultades para poder hacer actuaciones con esta población, se
consiguió una participación de todos los municipios y manteniendo la seguridad.
Además de poder tener un resultado en conjunto (edición de una revista con la
recopilación de información para el año 2022).
Destacar que hasta los últimos meses no se han ofertado actividades por valorar
que la situación no estaba estable y que las Asociaciones de Personas Mayores
manifestaban no estar preparadas para realizar actividades que reunieran a un
conjunto de personas.
La situación sanitaria empeoró en las últimas semanas de los talleres pero a
pesar de ello se pudo finalizar de una manera exitosa.
4.1.3. CURSOS A TRAVÉS DE WHATSAPP
ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES
Como consecuencia del COVID 19, este año dado que se han mantenido las
restricciones y la situación requería ser cautelosos con los colectivos con los que se
trabaja (edad, características, etc)
Se valoro para continuar dinamizando, dar una alternativa y cubrir las
necesidades de ese sector de población. Contactar de nuevo con la empresa
(Agilmente) que se había trabajado en septiembre del año anterior y ofertar cursos a
través del WhatsApp.
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 22 de marzo al 22
de junio), con 15 actividades a la semana.
Participaron 42 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: 1.687,20 €
ASOCIACIONES DE MUJERES

Este año como novedad y viendo la respuesta tan positiva que se había dado el
año anterior con sector personas mayores. Se decidió dar un giro y también ofertar
los cursos a través del whatsapp para mujeres menores de 60 años, por diferenciar
con el curso dirigido a mayores (que eran de más de 60 años)
Como objetivo prioritario se proporcionaron herramientas y habilidades que
mejoren su calidad de vida.
Las actividades de estimulación cognitiva se adaptaron a el nivel de las
participantes, los ejercicios eran más complejos que los del taller de mayores, pero
con el mismo objetivo, mantener el cerebro despierto y en forma
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). Pero más adaptados a mujer y con un grado de mayor dificultad
dado que las edades eran más bajas
La duración del curso se estableció durante tres meses (de abril a julio), con 15
actividades a la semana.
Participaron 20 personas, *el número de inscripciones que se estableció era
menor que el del curso de mayores, por ser un proyecto pionero y valorar ver
respuesta de este sector de población y que resulta más difícil poder cubrir sus
necesidades por horarios e inquietudes.
TOTAL: 1.014,60 €
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.
La opción de trabajar con esta alternativa, es adecuada para este próximo año,
aunque se puede combinar con actuaciones presenciales.
Con la opción de trabajar desde casa se ha conseguido poder hacer cursos a
pesar de no llegar a un mínimo de participantes, llegar a todos los municipios,
implicación intergeneracional, participación de personas que por diferentes causas no
pueden compatibilizarlo en su día a día (trabajo, cargas familiares, etc)

4.2. ACTUACIONES CON ASOCIACIONES DE MUJERES
Se hace referencia en el apartado 3.7
4.3. SUBVENCIONES Y ACCION SOCIAL
Las subvenciones fueron publicadas en el boletín de la provincia el 1 de junio.
Se
reelaboraron
bases
(criterios
documentación…), los meses anteriores.

de

valoración,

puntuaciones,

Este año el número de solicitudes de subvenciones en materia de Acción Social
e Igualdad de Oportunidades se ha mantenido muy similar al año anterior.
La mayoría de Asociaciones seguían sin realizar actividades por las
restricciones y medidas tomadas por el Gobierno, la incertidumbre o el miedo, ya que
en su mayoría son población vulnerable y a pesar de que la vacunación mejoro la
situación, siguen en estado de alerta y precavidos.
Acción Social: 14 solicitudes; Asociaciones (Gallur, Grisén, Luceni, Remolinos,
Cabañas, Pedrola y Sobradiel) 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: 7 Asociaciones de Mujeres (Cabañas de Ebro,
Grisén, Pedrola, Pinseque, Pedrola, Sobradiel) y 1 Fundación (Fundación Zenón
Almau).
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.
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 estar continuamente formada y controlar los cambios y
modificaciones que se van realizando, además de un exhaustivo conocimiento de los
procesos administrativos y pertinentes.
Destacar que durante este año 2021 se han solapado los dos procesos de
finalización subvenciones 2020 y convocatoria y proceso subvenciones 2021
Subvenciones 2020
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.

Pero hasta septiembre no finalizo el proceso y se procedió a los pagos.
Subvenciones 2021
Se han cerrado justificaciones y se han emitido informes técnicos. Queda
pendiente la fiscalización por parte de la secretaria.
VALORACIÓN TÉCNICA
El proceso de elaboración, seguimiento, asesoramiento- información y ejecución
de las subvenciones se lleva por parte de la animadora social.
En los últimos años ha dado un giro por el tema telemático, que dificulta y aporta
mayor trabajo de asesoramiento y seguimiento a nivel técnico. Por el tipo de
asociaciones que requieren una ayuda mayor, al ser un sector de población que no
han estado familiarizados con las nuevas tecnologías.
Hay otros factores que dificultan:
-

-

No hay estabilidad de las juntas directivas, cada tres o cuatro años
aproximadamente cambian.
Cuesta renovar las juntas o los integrantes no quieren formar parte de
ellas, por la implicación que conlleva (conocimientos informáticos, procesos
telemáticos, etc).
Les crea angustia tener que asumir estas responsabilidades.

Además se necesita una supervisión mayor a nivel legal y contar con un manejo
más riguroso a nivel informático que lleva más inversión de tiempo.

4.4. 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 4 de
febrero y 16 de julio y se programaron diferentes actividades en función de dichos
encuentros de programación.
Este año la primera mesa de trabajo fue on line, pero la segunda, fue realizada
en la sede Comarcal.
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
- 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. Además derivación de consultas referentes a temas de
voluntariado.
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 y debido a la alerta sanitaria y la situación cambiante, se han
programado y desarrollado acciones formativas de forma on line, a través de la
plataforma zoom y whatsapp, facilitando la participación de cualquier persona de la
Comarca y a otras personas de la Comunidad Autónoma.
Acciones de sensibilización
Impresión de la Guía de Recursos de Voluntariado en Comarca Ribera Alta del
Ebro (130 ejemplares)
-

-

-

Sesiones de sensibilización en centroseducativos en noviembre para la
celebración del Día del Voluntariado en la Comarca en el Centro Alaún y en
IES Siglo XXI, con la participación de una treintena de alumnos que reciben
información sobre el voluntariado y las opciones de voluntariado que pueden
tener en la Comarca. Se realizan cuatro sesiones el día 12 de noviembre de
forma presencial.
Continua el Proyecto “Enredad@s por la solidaridad” para promover el
intercambio emocional entre diferentes personas o colectivos, especialmente
para atender la soledad. Se han elaborado materiales propios y originales,
generando un intercambio entre personas o grupos de personas.
Muestra y exposición de experiencias de voluntariado en medios y
organizaciones locales con la participación de 10 entidades y personas
voluntarias de la Comarca Ribera Alta del Ebro. La exposición se expuso del 3
al 12 de diciembre en los comercios de Alagón con la colaboración de la
Asociación de Comeciantes de Alagón y del 13 al 20 de Diciembre en el IES
Siglo XXI. Se pretende que la exposición se visibilice durante el año 2021 y
2022 en municipios de la Comarca.

VALORACIÓN TÉCNICA
Mediante este programa se ha conseguido hacer de enlace para poder coordinar
y realizar actuaciones comunes con las Entidades Sociales Comarcales.
Este año se ha podido volver a la presencialidad, aunque de una manera muy
escalonada y se ha conseguido dar mayor visibilidad a los verdaderos protagonistas,
los voluntarios con las actuaciones planteadas.

La pandemia ha perjudicado el voluntariado por la falta de presencialidad y se
ha tenido que reorientar con otro tipo de actividades y trabajo, que podemos decir
también ha enriquecido y cumplido objetivos.
Es importante mantener este programa para dar difusión y potenciar valores
importantes dentro del ámbito social.

5.- SERVICIOS
EMERGENCIAS

DE

ATENCIÓN

EN

URGENCIAS

SOCIALES

Y

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, sí que se ha realizado urgencias presenciales, fuera del horario laboral,
porque han surgido dentro de la jornada y se alargan durante el día para atender
adecuadamente a la ciudadanía implicada y estas han sido solicitadas para ser
abonadas por comarca, como horas extras conforme al convenio colectivo. En total
han sido 27,30h realizadas por 5 profesionales, 2 casos de violencia de género y 1
de realojamiento de una familia por derrumbe de un domicilio.
Este año ha habido una propuesta por parte de comarca que no corresponde
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. Las profesionales
no aceptan dicha propuesta porque no se ajusta a la cantidad económica de la Orden,
y desde comarca valoran que esta cantidad es elevada.

VALORACIÓN TÉCNICA

El Servicio de urgencias sociales, es un servicio obligatorio, según la Decreto
184/2016, de 20 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la
organización y funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales en Aragonés,
competencia de los servicios sociales generales y por lo tanto de la comarca, y es
esencial se pusiera en marcha, para el beneficio de la ciudadanía. Además, es un
servicio que nos demandan algunos profesionales de otros sistemas.
Los responsables políticos programan poner el servicio en marcha a un coste
inferior al real. El servicio viene financiado al 100% por el Fondo Social Comarcal en
el convenio que tiene con el IASS, que hasta ahora se justifica con otros gastos, al no
poderlo justificar la partida integra con este servicio.

5.2. EMERGENCIAS
Desde el 10 al 15 de diciembre de 2021 trabajamos en la emergencia por la
avenida extraordinaria por la crecida del rio, siendo de nivel 2 por el Gobierno de
Aragón, activándose el Grupo de Acción Social.
Se evacuaron 58 personas con movilidad reducida de los municipios de
Boquiñeni (26), Cabañas de Ebro (20) y Pradilla de Ebro (12), desplazándolos a 12
residencias de 8 municipios, 3 de Comarca Ribera Alta del Ebro (Figueruelas, Grisen
y Pinseque), y 5 de Cinco Villas (Ejea de los Caballeros, Sadaba, Sos del Rey
Católico, Tauste y Uncastillo) y un domicilio en Luceni.
Se activaron diferentes recursos, para la evacuación y retorno como,
ambulancias de Cruz Roja y 061, transporte adaptado de ATADES y Cruz Roja, 2
taxis (uno de ellos adaptado).
A raíz de la situación de pandemia se hizo obligatorio la realización de test de
antígenos para el ingreso en residencias, llevándose a cabo por el 061 para la
ciudadanía de Boquiñeni y Pradilla, así como por el Centro de Salud de Alagón para
los de Cabañas de Ebro.
Estaban preparados los listados de los municipios inundables para la posible
evacuación de la población en general y su traslado, recepción y atención de las
necesidades básicas en centros de acogida. Se realizaron 415 h telefónicas, de
guardia por activación, y 164,6h presenciales.
VALORACIÓN TÉCNICA
La Directora de Servicios Sociales en 2020 ya propuso al presidente, que se
debería de trabajar de forma coordinada con las partes implicadas (IASS, 112, Salud
y Comarca) en la creación de un documento específico para una posible emergencia
social, 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 y sanitarias que marca la
normativa, y tratamiento personas positivas de COVID, test de antígenos , transporte,
etc.
Tras tener reuniones telemáticas en enero de 2021, en el que Servicios Sociales
de comarca planteo varias cuestiones a resolver se puso de manifiesto que no había
un protocolo concreto y que lo que consideráramos nosotras.
Es necesario reunirse y tener un protocolo coordinado entre los diferentes
intervinientes del Grupo de Acción Social sobre todo con Cruz Roja.
La comarca debe reconocer a los Servicios Sociales como su herramienta
esencial e imprescindible para la atención a la ciudadanía durante las emergencias,
dando visibilidad al trabajo realizado, ya que se nos reconoce a nivel interno, pero no
públicamente.

Se necesita equipamiento uniformado adecuado a la actual normativa de las
emergencias, y según la climatología en la que puedan ocurrir, para visibilizarnos por
el resto de intervinientes y por la población. Se debe comprar para adecuarse al
número de profesionales y ser identificativo como color corporativo.
Se valora la necesidad de dar formación continua en emergencias, como
instrumento de mejora y realización de simulacros en papel al equipo.

6.- OTRAS ACTUACIONES
6.1. SOPORTES DOCUMENTALES

Entendemos por soportes documentales tres tipos diferentes:
1.- Formularios de prestaciones/servicios propios del CC de SS, deben de
cumplir tres normas básicas
✓ ser operativos,
✓ recoger lo establecido en La Ley de Protección de Datos
✓ cumplir con el Reglamento Comarcal que corresponda.
A lo largo de 2021 no se han modificado formularios de comedor, ni de
ayudas de urgencia ni de ayudas técnicas, ya que no ha sido necesario, y, además,
cumplen con los objetivos de operatividad y respetan tanto el Reglamento como la
Ley de Protección de Datos. Sí que ha sido necesario actualizar los formularios del
S.A.D., ya que en agosto de este año entró en vigor un nuevo Reglamento del mismo.
2.- Documentos internos de trabajo: se refieren a los protocolos de trabajo
establecidos en los diferentes programas, PIF, modelos de informes, modelos de
derivación, este año no se han modificado, y se han seguido utilizando los
establecidos en los diversos protocolos.
3.- Aplicaciones Informáticas: en el Servicio, se manejan principalmente dos:
•
•

Gestiona: utilizado para la Sede Electrónica de Comarca, registro y
tramitación de expedientes,
AP de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón: para registro de
las intervenciones que se van realizando con el personal usuario.

Ambas aplicaciones son de uso obligado en el trabajo diario, pero su
modificación no depende de este servicio.
En 2021 se ha dejado de grabar en la APP del Gobierno de Aragón, donde se
aportaban datos estadísticos de la Evaluación Anual, ya que, como se venía
insistiendo desde hacía tiempo, no era eficaz ni operativo, puesto que en el IASS ya
se disponía de dicha información y por tanto, se duplicaba la grabación de datos.
No son aplicaciones, pero sí que las incluimos en este punto, las diferentes
herramientas informáticas que utilizamos en el trabajo cotidiano.
✓ registro en red del trabajo realizado en los casos de PIF: en 2021 todos
los perfiles profesionales han empezado a utilizar este registro de las
intervenciones realizadas con las familias, lo que facilita la
comunicación y la transmisión de la información, y por tanto, mejora la
intervención familiar.

✓ listados de Excel para recoger datos estadísticos: estos listados se han
realizado de manera individual y según el criterio de cada profesional.
Facilitan el seguimiento y actualización de cada intervención realizada,
pero no se han puesto en común ni se han consensuado.

VALORACIÓN TÉCNICA
1.- Formularios: como objetivo a largo plazo, quizás deberíamos adaptarnos a
las nuevas exigencias de la administración para dejar de trabajar en papel y realizar
las tramitaciones online sin necesidad de imprimir los documentos físicamente.
Siendo conscientes de que probablemente, necesitaríamos escáner en los
despachos para poder realizar el trámite. Y también sería interesante ir revisando
cada uno de los modelos y las documentaciones que se requieren, ya que la mayoría,
desde que se hizo el modelo, sólo se ha revisado para adaptarlos a la Ley de
Protección de Datos.
2.- Documentos internos de trabajo: sería interesante y productivo revisar los
mismos para evaluar su operatividad y mejorarlos cuando sea posible. Además, el
equipo podría diseñar otros documentos que facilitaran y unificaran los criterios o la
forma de trabajo.
3.- Aplicaciones Informáticas:
Gestiona: se trata de una herramienta muy útil, pero compleja. Se observa que
sería conveniente aprender a utilizarla para explotar la aplicación con eficacia.
Además, se suele utilizar para grabación y consulta de documentación, pero no para
la explotación de datos. Una utilización eficaz de esta aplicación suprimiría el uso de
papel y la utilización de otras herramientas informáticas de grabación para datos
estadísticos. Por otra parte, recientemente se ha recibido asesoramiento por parte del
personal encargado de su diseño y gestión, para resolver dudas sobre las utilidades
de este aplicativo, y han manifestado su disponibilidad para que el equipo reciba
formación al respecto, facilitando diversos manuales e instrucciones prácticos de uso.
APSS: se valora como una herramienta lenta para registrar los datos, no es
práctica ni dinámica y es poco operativa, ya que para acceder a los diversos campos
obligatorios de grabación, el camino es largo y poco sencillo, lo que supone la
inversión de mucho tiempo de cada profesional. También es enrevesada para
realizar el seguimiento de nuestra intervención.
Poco podemos hacer al respecto ya que se trata de una herramienta impuesta
por el Gobierno de Aragón, no consensuada por los profesionales.
Herramientas Informáticas propias: Como se ha indicado, el registro en red
de las intervenciones que se realizan en equipo facilita el trabajo de todas. Este
sistema puede aplicarse a otros procedimientos.
Por otro lado, tendríamos que ver qué posibilidades de explotación tiene el
Gestiona por si pudiéramos suprimir algún sistema de registro para evaluación.

6.2. FORMACIÓN DE LAS TRABAJADORAS
Debido a la pandemia no se ha podido llevar a cabo hasta final de año ninguna
formación a nivel de equipo.
De manera excepcional se han realizado estos dos cursos:
-Curso de Defensa Personal sobre “Violencia Sexual”, teórico (legislación,
protocolos,) y práctico (técnicas de defensa personal básicas para saber defenderse
ante una agresión sexual). Duración: 5 horas. Impartido por la Asociación La
Almenas.
-Sesión In- Formativa en Medicación y Gestión de conflictos. Duración: 2 horas.
Impartido por el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales.
Para las auxiliares estaba programado el curso de “Trabajar el Duelo” y el
“Cuidado de las Cuidadoras”, pero no se ha podido llevar a cabo por las restricciones,
bajas, sustituciones, incidencias varias, que hacían complicada poder organizar dicha
formación, sin perjudicar al servicio.
De forma individual las profesionales han realizado formación de los cursos
ofertados por 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.
Habría que calendarizar la formación desde principio de año a través de un
cronograma. Se podría realizar un calendario semestral, con los cursos demandados
por el equipo de trabajo, para intentar cumplirlo a lo largo del año.
Como aspecto positivo es la utilidad y valoración que se ha realizado de la
formación impartida en comarca y que se plantea profundizar para completar los
conocimientos sobre la materia.
6.3. ACTUACIONES DE APOYO MUNICIPAL
Trabajadoras Sociales:
AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE:
.- Elaboración de la convocatoria de becas de comedor y libros escolares. Se
realiza junto con la técnico municipal. Ejecución y valoración de estas mismas.
.- Estudio, recogida de documentación y elaboración de una memoriajustificación de las Ayudas de Urgencia a familias.

. – Estudio y valoración de los Vales Solidarios; estos vales son otorgados por
la alcaldía a las familias que tienen hijos estudiando en el CEIP Miguel Artigas de
Pinseque, destinados para la adquisición de alimentos o material escolar. No tienen
normativa reguladora por lo que se toma como referencia el baremo de las ayudas de
urgencia de comarca.
. - Participación en los procesos de selección de personal.
AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS:
.- Ejecución de la Orden reguladora de becas de residencia de 3ª edad.
.- Ejecución de la Orden reguladora de ayudas para la atención de personas
dependientes en el domicilio familiar.
- AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN:
.- Informes para la 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.
-Elaboración de informes sociales a efectos de bonificación de tasas
municipales.
- AYUNTAMIENTO DE LUCENI:
.- Participación en los procesos de selección de personal.
.- Elaboración de informes a efectos de padrón municipal.
- AYUNTAMIENTO DE GRISÉN:
.- Participación en los procesos de selección de personal.
.- Participación en el proceso de concesión de Ayudas a PYMES y Autónomos
con domicilio fiscal en Grisén afectada por la crisis del COVID-19.
- CABAÑAS DE EBRO:
.- Participación en los procesos de selección de personal.

VALORACIÓN TÉCNICA
Se valora positiva la asistencia en las diferentes actuaciones municipales.
Vemos necesaria la aportación de nuestro criterio profesional en éstas, y nos
permite la coordinación interinstitucional con los Ayuntamientos.

7. PANDEMIA COVID 19
El año 2021 todavía se ha visto afectado por la pandemia Covid 19, aunque en
menor medida que el año anterior.
Algunos aspectos que se modificaron en el año 2020 y se han mantenido
durante este año son los siguientes:
Incorporación del teléfono móvil como herramienta de trabajo para las
Trabajadoras Sociales. La atención presencial en los SSB ha sido permanente, pero
además, también se atiende por teléfono.
En algunos casos, las Trabajadoras Sociales gestionan sus citas de forma
directa a través de sus móviles, y en otros casos, se han retomado las citaciones a
través del personal de los Ayuntamientos.
Con alguna excepción, en la mayoría de los SSB se ha continuado citando a
los usuarios cada treinta minutos
En cuanto a la documentación, se da prioridad a la presentación
presencialmente y en papel, pero se sigue admitiendo vía e-mail o whatsapp en
algunas ocasiones.
Se ha consolidado la posibilidad de realizar reuniones de forma telemática,
valorando en cada caso su idoneidad.
La antigua sala de reuniones se sigue utilizando de almacén de EPIS, por lo
que, las reuniones de equipo se realizan en el Auditorio, a la espera de que se
acondicione otra más adecuada.
Por último, cabe destacar que se siguen manteniendo las medidas de
prevención que se establecen en función de la situación sanitaria, como mamparas
de separación o distancias de seguridad. Además, se proporciona al personal las
EPIS necesarias (mascarillas, hidrogel, y guantes). En el caso de las auxiliares de
SAD, si deben atender a un positivo o posible positivo, se les proporcionan batas,
gorros y calzas. Así mismo, se mantiene la obligatoriedad de uso de mascarillas para
los usuarios del SAD en sus domicilios.
Por otro lado, el año 2021 ha estado marcado por la campaña de vacunación
contra la COVID-19. Las primeras en ser vacunadas, dentro de este Centro de
Servicios Sociales, fueron las auxiliares del SAD. En el caso del resto de
profesionales de Servicios Sociales, desde el Gobierno de Aragón no se consideraron
personal esencial para la vacunación, aunque sí lo habían sido durante los diversos
confinamientos, lo que se consideró una falta de respeto a nuestra profesionalidad.
Por ello, durante los meses de marzo y abril, se puso en marcha una campaña en los
medios de comunicación y redes sociales de varias Comarcas, incluida la Ribera Alta
del Ebro, con el objeto de ser incluidos como grupo esencial y por tanto, agilizar las
vacunaciones. En concreto, en nuestra Comarca se colgó cartelería en los despachos
y en la Sede, y cada jueves a las 12 h se realizaba un paro de las profesionales, a las
puertas de los Ayuntamientos y de la Sed, y se publicaban las fotos de los mismos en

las redes sociales. Además, también se publicó en el periódico comarcal. A finales
de mayo, se logró el objetivo y las profesionales comenzaron a recibir las primeras
dosis.
Tan sólo un pequeño porcentaje de trabajadores no se ha vacunado. Debido a
la imposibilidad legal de exigir la vacuna, se valoró la posibilidad de pedir PCR
negativas quincenales a dichos trabajadores, costeadas por ellos mismos. Pero no
se ha llegado a poner en práctica.
VALORACIÓN TÉCNICA
Los cambios incorporados por la pandemia relacionados con la metodología de
trabajo que se han mantenido durante este año se valoran positivamente y por eso
se han ido consolidando y previsiblemente, se mantendrán en el futuro.
El uso del teléfono móvil facilita el contacto con los usuarios y la organización
del tiempo de las profesionales; las citas cada 30 minutos en los SSB permiten
realizar más adecuadamente las entrevistas; la posibilidad de presentar de
documentación por e-mail o WhatsApp también permite agilizar las tramitaciones, y
además, también se evita restar tiempo de las intervenciones para hacer fotocopias;
y realizar algunas reuniones por vía telemática reduce tiempos de desplazamientos y
esperas. Todo ello mejora notablemente la eficacia de las intervenciones y, por tanto,
la calidad de la atención a la ciudadanía.
Aún así, como aspectos negativos del uso del móvil como herramienta de
trabajo podemos destacar las constantes interrupciones con llamadas y mensajes,
que pueden evitarse apagándolo durante el horario de atención al público; y también
que en ocasiones, el WhatsApp puede dar lugar a malos entendidos y/o provocar un
excesivo de confianza de los usuarios con las profesionales.
Los usuarios en general se han adaptado muy bien al uso del móvil o del e-mail
y además, en aquellos casos en los que no lo pueden hacer, se les atiende
presencialmente sin ningún problema, lo que nos lleva a continuar siendo un sistema
inclusivo y respetuoso con la diversidad de usuarios de Servicios Sociales,
adaptándonos a las necesidades individualizas de atención.
En cuanto a la campaña de vacunación, tanto de profesionales como de
usuarios de SAD, se valora también muy positivamente, ya que se confirma una
reducción importante del número de casos positivos, con el consiguiente descenso
en el uso de EPIS.
Podemos concluir que el año 2021 ha supuesto una vuelta casi total a la
normalidad en el funcionamiento del Centro Comarcal de Servicios Sociales.

VALORACION GENERAL DEL CENTRO COMARCAL DE SERVICIOS
SOCIALES.

A NIVEL EXTERNO (IASS, Ayuntamientos, IAM)
ASPECTOS
POSITIVOS
Buen trabajo para
conseguir más
Convenios y avanzar
en los Servicios.

AVANCES
CONSEGUIDOS
Se han firmado
ampliaciones en
varios convenios.

ASPECTOS A
MEJORAR
No revierte en
mejoras económicas
para el personal ya
contratado, ni en la
contratación de
nuevo personal.

PROPUESTAS DE
MEJORA
Se necesita contratar
a más profesionales.

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

Con el trabajo
realizado durante la
crisis sanitaria se ha
conseguido una
mayor visibilización
ante la ciudadanía.
En varios
Ayuntamientos se
han conseguido las
propuestas de
mejoras del año
anterior: la
seguridad personal,
mejora espacios
físicos, recursos
materiales
(impresoras,
conexión redes
sociales…), etc

La atención directa a
la ciudadanía, y la
falta de atención
directa de otros
servicios públicos, ha
provocado
sobrecarga de trabajo
y síndrome de burnout.
Observamos desde
este CCSS la
necesidad de unas
directrices generales
comunes en la
intervención de los
servicios sociales
desde todas las
Comarcas para
generar una
actuación que no
provoque
desigualdades.
También necesitamos
participar en la
planificación de
programas y proyectos
del Sistema de
Servicios Sociales.

Potenciar cuidados y
autocuidados para
profesionales.
En los
Ayuntamientos en
los que no se han
hecho las mejoras
propuestas, ponerlas
en marcha.

COMARCA
ASPECTOS
AVANCES
POSITIVOS
CONSEGUIDOS
Somos el eje
fundamental de la
Comarca: más del 70
% de la plantilla
pertenece al CCSS, en
el presupuesto y en los
ingresos por
Convenios el CCSS
tiene un peso esencial
en el presupuesto
general.
Se sigue demostrando
que somos un servicio
esencial.
Se ha realizado un
.
buen trabajo para
conseguir más
Convenios y avanzar
en la
implementación de
los Servicios.

ASPECTOS A
MEJORAR
Conlleva mucho
trabajo de gestión de
personal que recae
en las propias
profesionales del
CCSS cuando se
necesita un personal
específico para esta
gestión.

PROPUESTAS DE
MEJORA
Creación del
departamento de
recursos humanos
y/o jefe de
personal.

Como en años
anteriores insistimos
en:
Mejorar el Convenio
Laboral y el
reconocimiento
económico y de nivel:
No ha habido subida
salarial más allá del
IPC que marca el
Estado, desde la
creación de la
Comarca.
Los convenios y
subvenciones se
deberían justificar
con nueva
contratación de
personal, y no por el
personal de
estructura exigido
por el Decreto de
Centros a la
comarca.
La Animadora Social
no debería realizar
funciones por encima
de su nivel, es
necesario suplir su
reducción de
jornada, no se ha
reducido su volumen
de trabajo.
No debemos asumir
competencias de
otros sistemas, la

Como en años
anteriores insistimos
en:
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.
Conseguir
estabilidad
laboral en el
personal.
Potenciar cuidados y
autocuidados para
profesionales (por
ejemplo, posibilidad
de conveniar con
servicios de
fisioterapia).
Realizar una
valoración adecuada
de los puestos de
trabajo, hemos
observado que hasta
ahora la valoración
de puestos está
devaluando las
funciones de cada
puesto de trabajo

ASPECTOS
POSITIVOS

AVANCES
CONSEGUIDOS

falta de atención
analizado.
directa de otros
servicios públicos, ha
provocado
sobrecarga de trabajo.
ASPECTOS A
PROPUESTAS DE
MEJORAR
MEJORA
Establecimiento de
protocolos adaptados
a la Ley de
Protección de Datos.

Facilitar formación y
asesoramiento
acorde con la
legislación vigente.

Dependencia de los
vehículos particulares
para prestar todos los
Servicios.

Facilitar servicio de
transporte o flota de
vehículos
Comarcales, o en su
defecto, facilitar otro
tipo de compensación,
por cambio de ruedas,
seguros a todo
riesgo…
Se necesita un
Conserje que
distribuya tanto
visitas como llamadas
de teléfono para los
diferentes servicios
de la Comarca, este
mismo profesional
debería dar y
recepcionar las ayudas
técnicas.
Mejorar la señalización
de los departamentos
con cartelería y
señalética.

Mejorar la seguridad
en la Sede
(agresiones,
amenazas…).
Se necesita
señalización
adecuada de los
diferentes espacios
comarcales, la
ausencia de los
mismos provoca que
sean atendidos por
las profesionales más
cercanas a la puerta
de entrada.
Hay falta de espacios
adecuados para la
realización de
reuniones de equipo
y para el almacenaje
de material.
Debería existir una
carta de servicios

Se ha adquirido nuevo
servidor, se han
conseguido las licencias
oficiales de diferentes
programas, se han
adquirido nuevos
dispositivos.

Necesidad de
personal de
informática en la
sede.

Supervisión y/o
implementación de
departamento de
calidad.
Contratación del
profesional de la
informática. Se
debe adquirir
una nueva
impresora para
SSSS.

ASPECTOS
POSITIVOS

AVANCES
CONSEGUIDOS

Somos visibles a través de Se ha formado al
las redes.
personal que gestiona
las redes sociales en
esta materia.

ASPECTOS A
MEJORAR
No se están
gestionando de forma
ágil y eficaz.

Mejorar los tiempos
de sustitución de
profesionales.

Se ha conseguido
Facilitar del
jubilaciones anticipadas procedimiento
con contrato de relevo,
que afectantado a 3
miembros del personal
comarcal

PROPUESTAS DE
MEJORA
Contratar a un
Comunity
manager para
gestionar
adecuadamente
el perfil en las
redes de
manera
profesional.
Actualización
periódica de
Bolsas de
empleo y
protocolo de
sustitución.
Contratación de
un técnico de
personal

EQUIPO DE SERVICIOS SOCIALES
ASPECTOS
POSITIVOS

El equipo del CCSS
es un equipo
interdisciplinar con
amplia experiencia.

AVANCES
CONSEGUIDOS
Se ha organizado
más operativamente
la evaluación: grupos
de trabajo, reuniones
generales,
evaluación continua
de proyectos
puntuales durante el
año. Hemos
cumplido la
planificación de las
reuniones de
evaluación y
programación.
Se ha avanzado en el
proyecto interdisciplinar
de violencia de género.

ASPECTOS A
MEJORAR
Dar mayor
importancia a la
valoración general en
la Evaluación, no
dejándola para el
final.

PROPUESTAS DE
MEJORA
Cambiar tabla de
evaluación general.
Flexibilidad en la
organización de los
equipos de evaluación
Incluir las propuestas
de mejoras en la
programación del
próximo año.
Ajustarse a los plazos
que se acuerden.

Seguir mejorando en
técnicas de trabajo en
equipo.
Aplicar el protocolo
de “acogida técnica”
a las nuevas
incorporaciones
profesionales.
Poner en común los
Revisar el cuadrante
permisos que se quieren de las ausencias
solicitar respetando el
antes de disponer de
50% de personal.
permisos.
las profesionales deben
usar adecuadamente el
cuadrante de permisos.

Necesidad de
asesoramiento legal a
profesionales

Contratación de un
servicio de
asesoramiento legal.

Utilizar el espacio
común en el servidor
de SSSS de manera
adecuada por todas
las miembros del
equipo.

Se han realizado
varias reuniones
monográficas
interdisciplinares de
trabajo sobre temas
concretos.

Se ha instaurado el
tercer miércoles de cada
mes reuniones
monográficas para
trabajar en equipo
temas específicos

El compromiso de
Realizar un
todas las profesionales cronograma anual a
del equipo para poder principios de año con
llevarlas a cabo
los temas a
desarrollar

Reestructurar las
reuniones de equipo

.
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