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Área de Acción  Social 
 

Las personas somos seres sociales y nuestros problemas individuales tienen una repercusión social 

que desde las instituciones debemos apoyar. Chunta Aragonesista, desde un principio de solidaridad,  

apuesta por unos Servicios Sociales públicos y universales. 

En Chunta Aragonesista entendemos que la gestión moderna del Área de Acción Social debe de 

tener uno de sus pilares en la “animación comunitaria”. Por eso su impulso es para nosotros una 

prioridad política. 

El objetivo general de la animación comunitaria es favorecer la toma de conciencia de una comunidad 

sobre sus problemas e instrumentalizar los mecanismos que hagan posible su participación protagonista 

tanto en la búsqueda de soluciones como en la gestión de los servicios y/o actividades, creando un tejido 

social dinámico, creativo y evidentemente solidario. . No queremos regresar a versiones superadas de la 

intervención social. No volvamos al asistencialismo, al paternalismo, a la privatización. Tenemos un 

sistema público  y nosotros apostamos por él, queremos hacerlo más fuerte y articulado. Asumiendo la 

responsabilidad pública, queremos dar pasos cada vez más serios en la organización de esta red y 

potenciar, en los terrenos en los que sea oportuno, la colaboración entre administraciones públicas y el 

tercer sector. 

Como objetivos específicos de la animación comunitaria aparecen la creación de cauces de  

información y orientación para estimular y motivar el asociacionismo, la promoción y organización de 

grupos de autoayuda impulsando y coordinando la creación de nuevos colectivos de personas que estén 

en una misma situación de problemática social y, finalmente, la potenciación del desarrollo de las 

actitudes y habilidades personales encaminadas a conseguir una convivencia social positiva, modificando 

las que impiden o dificultan la participación y solidaridad ciudadana. 

 

1. Acción social  
 

Los significativos avances que en los últimos años ha dado nuestra sociedad tanto a nivel económico 

como social han creado nuevas situaciones a las que debe responderse con diligencia. La mayor 

longevidad humana, el despoblamiento de las zonas rurales, la liberación de la mujer de su dependencia 

de la familia, el modelo actual de organizaciones familiares, el mayor acceso a elementos de consumo,... 
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han creado nuevos retos a los que hay que responder. 

Estos grandes fenómenos, que sin ser estrictamente nuevos sí, se están configurando y articulando de una 

nueva manera. Se están creando  nuevas fragilidades, nuevas dependencias, nuevas exclusiones, nuevas 

vulnerabilidades. Y ante esos retos no contamos en este momento con suficientes respuestas. Ni siquiera 

tenemos la seguridad de que las respuestas que estamos dando sean las adecuadas.  

Por ello, desde Chunta Aragonesista proponemos: 

• Impulsar la construcción de un Centro Integral, que coordinado con la FMSS, pueda dar cabida 

las pequeñas asociaciones que trabajan en este campo disponiendo de espacios específicos y 

otros comunes amplios y adaptados a las necesidades de dichas asociaciones. 

• Establecer programas y medidas de apoyo a las familias,  especialmente aquellas que se 

encuentren en situación de dificultad social incluyendo: 

o Acciones para conciliar la vida laboral con la familiar. 

o Atención a familias desfavorecidas o en situación de riesgo para ayudarles a 

superar situaciones de dificultad social. 

o Consideración singular a familias con personas dependientes en los accesos a 

los programas municipales. 

o Apoyo a familias en cuyo seno se produce violencia familiar y a las víctimas de 

malos tratos: mujeres, niños o ancianos. 

o Apoyo a menores en situación maltrato, de riesgo o de abandono físico social o 

afectivo. 

o Apoyo a las familias numerosas y a familias monoparentales. 

o Programas de atención domiciliaria y externa para enfermos crónicos y 

personas de edad avanzada. 

o Programas de apoyo a las familias y personas cuidadoras de personas 

dependientes. 

o Programa de Intervención Familiar (social, educativo, formativo, laboral, salud, 

etc.) 
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o Becas de comedor escolar y libros, ampliando los criterios (familias numerosas, 

monoparentales, con hijos con discapacidad,…).  

o Dedicación especial al desarrollo de la Ley de Dependencia. 

• Actuar desde el Ayuntamiento para corregir las situaciones derivadas de la exclusión 

social  

o Aplicar el principio de sacar de la exclusión con recursos de calidad y no con 

recursos de exclusión.  

o Estudiar la política de acogida a transeúntes implementando soluciones para 

estancias superiores a tres días y el servicio de comida los fines de semana. 

o Transformar el Albergue en un Centro Municipal de Acogida, realizando desde 

él verdaderos proyectos de inserción, con programas individualizados y 

rehabilitadores, haciendo  seguimiento de las problemáticas que presenta este 

colectivo (alcoholismo, enfermedades mentales, etc.) y derivando a servicios 

especializados. 

o Realizar una acción preventiva que incida en las causas que produce el 

transeuntismo. 

• Incidir en la superación de la problemática social de las minorías étnicas.  

o Establecer una continuidad en los programas de trabajo y, en particular, seguir 

potenciando el “Programa Acceder”. 

o Crear, en coordinación con el Instituto Municipal de Fomento, programas de 

formación laboral que contemplen la ampliación y estabilidad de las actividades 

económicas autónomas. 

o Implantar programas especiales para potenciar el nivel de desarrollo y 

autonomía de la mujer perteneciente a la etnia gitana, en coordinación con el 

Instituto Aragonés de la Mujer y con el Secretariado General Gitano. 

o Potenciar los programas de educación de adultos tendentes a elevar el nivel 

cultural de la comunidad minoritaria y a dotarles de las habilidades sociales 

suficientes que permitan su incorporación igualitaria a la sociedad. 
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o Realizar campañas de fomento de la inserción de los jóvenes, dentro de las 

asociaciones de tiempo libre, como medio fundamental para el desarrollo 

comunitario y de intercambio cultural de formas de ocio. 

o Controlar y exigir la asistencia de los niños y las niñas gitanas a las aulas en toda 

la educación obligatoria. Crear hábitos y compromisos con los tutores para 

evitar el absentismo. 

o Difundir campañas informativas y de sensibilización, en coordinación con las 

asociaciones gitanas, para combatir los prejuicios de que son víctimas las 

minorías, con el objeto de facilitar y promover la comunicación entre 

comunidades.  

• Desarrollar el Plan Municipal de Drogodependencias  

o Reforzar la Unidad de Drogodependencias para convertirla en un servicio 

integral que contemple desde la acogida hasta la incorporación social del 

drogodependiente y todas las facetas de atención, tanto individual como 

familiar y social. 

o Coordinar las actuaciones de la Unidad de Drogodependencias y de las 

asociaciones sin ánimo de lucro fomentando la participación de éstas en la 

toma de decisiones y puesta en marcha de programas. 

o Recuperar el papel de la Mesa de Prevención valorando el esfuerzo de las 

organizaciones en ella presentes. Trabajar en especial los hábitos nocivos en el 

medio escolar y en los jóvenes, haciendo hincapié en el consumo del alcohol y 

tabaco. 

o Trabajar con la población joven de riesgo que ha abandonado el hábito escolar 

a través de educadores de calle. 

o Adaptar los programas de intercambio de jeringuillas, prevención del SIDA,… 

que van a ser necesarios ante una nueva población sin prácticas de prevención. 

o Hacer un seguimiento médico y psicológico adecuado a las necesidades de la 

población toxicómana. 

o Favorecer los programas de inserción social y laboral.  
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• Llevar a cabo actuaciones encaminadas a atender las necesidades socio-sanitarias 

derivadas de la prostitución 

o Activar un servicio de ginecología que atienda las necesidades de una población, 

en muchos casos en situación ilegal, que no acude a los servicios de salud 

ordinarios. 

o Elaborar y desarrollar programas de atención al colectivo, en coordinación con 

el IAM y con las asociaciones 

o Diseñar y poner en marcha programas de prevención en población vulnerable. 

o Trazar y desarrollar programas de Educación para la Salud (hábitos saludables, 

drogodependencias y prevención de enfermedades de transmisión sexual). 

• Elaborar programas de inserción laboral.  

2. Servicios sociales. 

  
Los Servicios Sociales de Base son la puerta de entrada a todo el sistema público de acceso a los derechos 

sociales. Para Chunta Aragonesista los Servicios Sociales es para nosotros, una apuesta estratégica básica. 

Las apuestas estratégicas se caracterizan por su capacidad de desencadenar sinergias y conseguir un 

potente impacto social. Los servicios sociales tienen, hoy y aquí, ese carácter estratégico. Por la 

importancia y complejidad de las necesidades a las que dan y pueden dar respuesta. Por su capacidad para 

la creación de empleo. Por su alto impacto en las familias y redes sociales. Por su importancia para la 

dinamización de procesos de voluntariado, participación y solidaridad. Por la posibilidad que tenemos de 

ensayar formas más participativas y abiertas de construir un sistema de responsabilidad pública. Por las 

oportunidades que ofrecen para una nueva y mayor legitimación de la acción pública. Y sobre todo, 

porque creemos que los Servicios Sociales son la  garantía de nuevos derechos sociales para todas las 

personas 

A partir de estos preceptos que Chunta Aragonesista asume como inspiradores de su política 

social, para los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huesca proponemos:  

• Revisar los estatutos de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (redacción, 

adecuación, modernización,...) y su adecuación a la nueva organización comarcal. 
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• Potenciar los servicios de información, valoración y orientación al ciudadano en el 

sistema de servicios sociales. Son imprescindibles para mejorar la calidad de los 

servicios, agilizar la gestión, obtener datos fiables y tener la información necesaria para 

planificar y tomar decisiones. 

• Dotar a los Servicios Sociales de instrumentos de evaluación cualitativa y cuantitativa 

válidos para la toma de decisiones y la orientación de las acciones por parte de quienes 

tienen que gestionar  

• Planificar las acciones a desarrollar en el marco de políticas globales de carácter comarcal 

evitando duplicidades o derivaciones innecesarias y optimizando los recursos  

• Establecer en todas las acciones mecanismos de comunicación y coordinación entre los 

distintos entes (instituciones, asociaciones, etc.) que trabajen o tengan competencias en 

la materia (intramunicipal, comarcal, autonómica, con la red sanitaria y/o sociosanitaria, 

educativa, tejido social, etc.) 

• Incentivar el recurso público y universal de Ayuda a domicilio y de teleasistencia para 

aquellas personas que se encuentren en situación  de dependencia leve o leve-moderada 

y moderada, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista social,  sin 

que exista lista de espera. 

• Desarrollar todo tipo de estrategias de intervención en todas las situaciones que desde 

Acción Social se han determinado como necesarias de una intervención directa a través 

de los programas específicos determinados con anterioridad en este programa. 


