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Área de acción de Igualdad Social 
   

 Una ciudad solidaria  
Las administraciones locales son las instituciones responsables, en primera línea, de la calidad de 

vida de las personas que viven en su territorio y, aunque no competencialmente, sí políticamente 

responsables del bienestar de todos sus ciudadanos y ciudadanas, sin exclusiones ni excepciones. Para 

Chunta Aragonesista, las políticas sociales deben estar inspiradas en un criterio de solidaridad, asumiendo 

como reto fundamental  lograr  el desarrollo social, económico y cultural -personal o colectivo- de toda la 

ciudadanía, por lo que el Ayuntamiento debe adquirir el compromiso de actuar sobre los sectores de la 

población que, por distintos motivos y razones, se hallan en situaciones de “debilidad social”. 

Evidentemente, sólo una visión territorial más amplia y la cooperación supramunicipal podrán 

ayudar a superar una parte sustancial de estas problemáticas, por lo que la coordinación y el trabajo en 

común a distintos niveles (comarcal, autonómico, estatal o europeo) es imprescindible. Ahora bien, para 

Chunta Aragonesista los gobiernos locales, como representantes más próximos a la población, se 

encuentran en situación de gestionar localmente, con mayor eficacia, inmediatez y adaptación a la 

casuística de la población, fenómenos que en su esencia y origen tienen en la mayoría de los casos la 

consideración de globales. 

Para nuestra formación, las políticas sociales y de solidaridad están en la base de la construcción de 

un ciudad “socialmente sostenible”, justa y equilibrada, que se proyecte hacia el futuro evitando acentuar 

la desigualdad y la discriminación. No afrontar con convencimiento y ambición este reto, mirar hacia otro 

lado o conformarse con cumplir el expediente son actitudes impropias de un gobierno progresista e 

irresponsables para con el futuro de la ciudad. 

 

1. Personas Mayores  
Nuestra mejor calidad de vida permite que duremos mucho más tiempo, pero esto nos conduce al 

enorme reto de la atención a un número creciente de personas mayores con más necesidad de apoyo. 

La estructura de la familia tradicional está cambiando y brindando oportunidades más equitativas a 

hombres y mujeres, pero no sabemos cómo hacernos cargo de aquellas personas de la familia, sean 

menores o mayores, que necesitan cuidados. 
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Por ello nosotros creemos que hay que atender de forma planificada la problemática socio sanitaria 

de este sector de población de nuestra ciudad, elaborando un Plan Local de Atención a las Personas 

Mayores que no olvide la realidad de los municipios incorporados y su especificidad  

• Exigir la puesta en marcha y participación efectiva del Ayuntamiento en el Plan 

Estratégico de Atención a la Dependencia del Gobierno de Aragón que contempla: 

Detección de situaciones de fragilidad, prestación del plan de cuidados básicos en domicilio, 

prevención de la dependencia, prevención del maltrato,…  

• Incrementar la cobertura de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio sin que haya 

listas de espera. 

• Incrementar la cobertura de la prestación de la teleasistencia domiciliaria. 

• Activar programas de apoyo a cuidadores informales (familias cuidadoras). 

• Impulsar y poner en funcionamiento centros de día (servicio social comunitario) para 

personas en situación de fragilidad y dependencia y para dar cumplimiento a la Ley de 

Dependencia que requiere de estos centros. 

 Impulsar la participación de las personas mayores en la vida social y cultural de la 

ciudad: voluntariado social, cultural, turístico, participación en actividades culturales, 

actividades socioeducativas como la universidad de la experiencia, etc  

 Potenciar todas aquéllas acciones tendentes al mantenimiento de las personas mayores 

en su medio habitual el mayor tiempo posible  

 Fomentar el tratamiento en los medios de comunicación de todos aquellos temas 

referentes a las personas mayores que redunden en la mejora de su calidad de vida  

 Potenciar los proyectos de intercambio generacional: colaboración en la escuela, la 

cultura tradicional y la vida de antes. 

 Incrementar los programas de vacaciones para personas mayores (saludables, lúdicas y 

creativas)  

 Impulsar un programa de pequeños huertos tradicionales que puedan ser gestionados 

por personas mayores en coordinación con la actividad a desarrollar desde la Huerta 

Calasanz  
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 Proyectar y llevar a cabo actividades dirigidas a incrementar la calidad de vida de las 

personas mayores (talleres de entrenamiento de memoria, ocupacionales, ocio y tiempo libre,

…) y mantener un buen estado físico (talleres gerontogimnasia, paseos por caminos y 

andadores, parques de actividad física, ...)  

 

2. Mujer  
Nuestra política va dirigida a lograr una efectiva igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. El 

desarrollo integral de las mujeres, su autonomía personal y económica y su integración social, son 

nuestros objetivos. Desde el Ayuntamiento se pueden diseñar distintas líneas de actuación de cara a 

conseguirlos y para desarrollar  la ley 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres,  y la ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral : 

• Evaluar y actualizar el Plan Municipal de Acción Positiva para la Igualdad entre Mujeres y Hombre 

dotándole de una partida presupuestaria y de una organización temporal que permita evaluar  los 

resultados y la implicación de los distintos departamentos del ayuntamiento en el Plan de Igualdad. 

• Desarrollar políticas sociales que inciden directamente en la vida de las mujeres: 

o Crear más escuelas infantiles municipales con horario amplio y flexible (servicio socio-

educativo) abiertas todo el año y adaptadas a las necesidades de familias con diferentes 

turnos. 

o Establecer un plan piloto de guarderías familiares donde asistentes maternales atiendan 

a domicilio a un máximo de cuatro niños/as de hasta tres años  

o Incrementar los recursos técnicos y asistenciales para la atención a las personas 

dependientes.  

o Realizar cursos de formación para los familiares y personas cuidadoras, sobre el 

cuidado de las personas mayores y personas dependientes, en horarios que faciliten la 

implicación de otros miembros de la familia.  

• Apoyo a familias monoparentales Crear un programa específico para mujeres cabezas de familia 

monoparental en situación  de riesgo que dé prioridad para acceder a viviendas sociales, formación 

para facilitar la independencia económica y un fondo para garantizar la percepción de las pensiones 

fijadas por resoluciones judiciales. 
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• Impulsar la reforma de la ley para que las viudas y huérfanas no pierdan poder adquisitivo por el 

hecho de serlo, ajustando las pensiones, ayudas y becas a la realidad actual. 

• Impulsar programas de inserción laboral para las mujeres, según su situación familiar, social o de 

formación.  

• Incentivar la participación de las mujeres en su acceso a la Educación y a la Cultura 

o Animar la participación de padres y madres, fundamental para la calidad del sistema 

educativo, potenciando el papel de la figura del padre en la educación y formación de 

los hijos  

o Fomentar la investigación sobre las mujeres que han ocupado un papel en la historia 

(redefinición por objetivo: poner el valor en papel de la mujer en su proyección 

histórico-social, fomentando la investigación y difusión de…)  

o Diseñar programas específicos de atención al hombre y su adaptación efectiva a unos 

nuevos modos de vida tanto en el ámbito privado como en el social y comunitario 

o Incorporar los perfiles de género en la programación cultural y deportiva del 

Ayuntamiento  

o Potenciar la alfabetización y educación de las mujeres inmigrantes y su promoción 

socioeducativa 

• Impulsar la participación municipal y asociativa en los Consejos de Salud para trasladar propuestas 

de atención integral a las mujeres, educación sociosanitaria y salud comunitaria.  

• Poner en marcha un Servicio de Orientación Personal,  diseñar programas de prevención, 

educación y atención específica a la salud de las mujeres y a la planificación familiar, en especial 

patologías femeninas relacionadas con el sistema hormonal y reproductor, trastornos de 

alimentación o patologías específicas en cuanto al papel tradicional de las mujeres como  personas 

cuidadoras cuidadoras. 

• Realizar un programa integral contra la violencia sobre las mujeres en coordinación con otras 

entidades supramunicipales (comarca, IAM, etc.) en concreto en el desarrollo de la Ley 4/2007 de   

22 marzo de Prevención y protección integral de las mujeres víctimas de Violencia en Aragón y de ley 

orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género.
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• Establecer programas de prevención de la violencia en la adolescencia y juventud. 

• Diseñar programas específicos de atención al hombre y su adaptación efectiva a unos nuevos 

modos de vida tanto en el ámbito privado como en el social y comunitario.  

• Establecer protocolos internos de actuación en caso de violencia de género, en todos los ámbitos 

municipales: servicios sociales, policía local, etc., así como en los externos (centros de salud, 

hospitales, etc.)  

• Promover acciones que tiendan a la no institucionalización de las mujeres víctimas de violencia 

así como favorecer su proceso de autonomía personal (acceso a la vivienda, prestaciones municipales, 

acceso a escuelas infantiles o guarderías,…) 

• Incidir en todos aquellos aspectos que promueven la feminización de la pobreza: inmigración 

femenina, familias monoparentales, viudas, trabajos mal remunerados, cuidadoras, difícil acceso a la 

cultura y a la educación,… 

 

3. Inmigración  
La mayor llegada de inmigrantes debe ser considerada como oportunidad de enriquecimiento recíproco 

pero su llegada, sobre todo la de los no regularizados, tiene algunas consecuencias negativas para ellos 

mismos y situaciones de indefensión difíciles de solucionar. Por otra parte,  no parece que se esté 

produciendo una fácil y  fértil integración entre quienes llegan y quienes acogen. 

• Evaluar y revisar en su caso, los objetivos del Plan Integral de la Inmigración en Huesca 

en función del grado de cumplimiento. Aprovechar para su coordinación con iniciativas 

similares en el ámbito comarcal y regional 

• Dar credibilidad al Plan dotándolo de un compromiso presupuestario acorde a los 

objetivos del Plan.  

• Establecer con claridad, mediante convenios si es necesario, los compromisos de los 

organismos responsables de la gestión de cada una de las áreas del Plan Integral de la 

Inmigración  

• Potenciar la figura del mediador o mediadora intercultural que facilite el acceso a la 

población inmigrante extranjera, en igualdad de condiciones  
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• Formar y asesorar a los profesionales para dar respuesta a las necesidades que presentan 

las personas inmigrantes según su cultura y sus necesidades sociales, económicas y afectivas.  

• Apoyar la creación y mantenimiento del movimiento asociativo, facilitando locales e 

infraestructura básica que permita el desarrollo de actuaciones desde los propios colectivos  

• Fortalecer la red básica primaria de recursos sociales a través de equipos especializados y 

multidisciplinares de diagnóstico y valoración  

• Facilitar la asistencia idiomática a las personas extranjeras con escaso conocimiento de 

castellano  

• Poner en marcha, junto con la Consejería de Educación, programas específicos de 

aprendizaje del castellano atendiendo a toda la población: niños, niñas, mujeres y hombres 

como forma de favorecer la integración social  

• Coordinar la red formada por los distintos dispositivos que, contando con fondos 

europeos, trabajan la orientación e inserción sociolaboral.  

• Fomentar, desde el Instituto Municipal de Fomento, la puesta en marcha de empresas de 

trabajo autónomo  

• Facilitar acuerdos necesarios con instituciones y entidades para el mantenimiento y 

difusión de la lengua y cultura de origen de los inmigrantes residentes en el municipio  

• Crear un parque de hogares municipales para población con especiales dificultades de 

acceso a la vivienda, y que permitan un proceso de seguimiento y normalización bajo la 

supervisión de los servicios sociales y un adecuado proceso de reagrupamiento familiar  

• Establecer de forma permanente un servicio de información, asesoramiento y apoyo 

sobre vivienda (alquileres, contratos, condiciones de habitabilidad, depósitos de fianza,…), 

desarrollando medidas de acompañamiento a los inquilinos que visitan una vivienda 

susceptible de contratación.  

• Informar y apoyar en los procesos de regularización de asociaciones u otras 

organizaciones representativas de las personas inmigrantes con implantación en nuestra 

ciudad  

• Crear un punto de información y orientación en la propia estructura de los servicios 
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sociales municipales dirigido a las personas extranjeras sobre cualquier situación laboral, 

administrativa y de acceso y uso a los sistemas de protección social 

• Impulsar los cambios de leyes y de Reglamentos para favorecer las vías de regularización  

 

4.  Paz y solidaridad   
Desde Chunta Aragonesista entendemos que la solidaridad internacional constituye uno de los 

resortes fundamentales sobre los que construir una sociedad más justa y poner las bases para garantizar 

un mundo en paz. Estos objetivos globales son de tal magnitud y trascendencia que ningún nivel de la 

Administración puede quedar voluntariamente al margen de estas políticas, bien al contrario, los 

ayuntamientos están obligados a desarrollar un papel fundamental desde su proximidad al ciudadano.  

Para ello, Chunta Aragonesista propone la adopción de las siguientes medidas: 

• Aportar al menos el 0,7% de los ingresos ordinarios del Ayuntamiento para apoyar proyectos de 

solidaridad en países pobres, gestionados por ONG’s con implantación efectiva en la ciudad y 

destinados a cubrir necesidades básicas: salud, educación, mujer,… 

• Establecer un compromiso de rigurosidad en la selección de los proyectos subvencionables y 

auditar los resultados de los mismos.  

• Apoyar las declaraciones y actuaciones institucionales dirigidas a aprobar la condonación de la 

deuda externa de países pobres así como aquellas otras que exijan el respeto a los derechos de las 

minorías étnicas y culturas amenazadas  y de los Derechos Humanos. 

• Impulsar  acciones para que se aprueben por el Pleno del Ayuntamiento tendentes a favorecer la 

emancipación de los pueblos como el saharaui. 

• Desarrollar campañas de concienciación ciudadana sobre proyectos de solidaridad, incentivando 

el voluntariado y la participación social en la solidaridad internacional.  

 


