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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA PARA SU DEBATE Y
APROBACION EN EL PLENO MUNICIPAL DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

La acción social debe mantener un compromiso con las personas
de la sociedad, que además, en estos momentos de crisis económica han
situación de precariedad a una gran cantidad de familias zaragozanas.

más vulnerables
colocado en una

En este contexto, se han incrementado de manera significativa las personas que
solicitan apoyo en los Servicios Sociales municipales, creados para dar cobertura a estas
necesidades y que han producido una saturación que hace ineficaz seguir funcionando con
los efectivos de los que se dispone actualmente.

El número de casos nuevos abiertos en los Servicios Sociales Municipales desde el
inicio de la crisis se ha multiplicado por dos. En cuanto al Ingreso Aragonés de Inserción
(IAl), tipificado como 11la herramienta de lucha contra la pobreza y la exclusión en
Aragón” se ha incrementado en casi un 400% en el mismo periodo. Las Ayudas de
Urgente Necesidad se han duplicado. El aumento de los tiempos de espera se alarga cada
vez más, desde que se pide la cita hasta la entrevista pueden pasar hasta tres meses. Para
cobrar el IAl se pueden superar los cinco y para percibir las ayudas a la Dependencia hasta
un año. También existe lista de espera en otros servicios como el Programa de Educación
Familiar o las Atenciones domiciliarias para personas mayores.

El diseño actual
profesionales que están
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no es suficiente, hay que apostar por un refuerzo de los
prestando este servicio y es por ello que el grupo municipal de

el Ayuntamiento de Zaragoza presenta al Pleno la siguiente

MOCIÓN

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a llevar a
cabo una reorganización de los servicios municipales que sirva para dotar los Servicios
Sociales de la estructura y el personal suficiente en orden a atender de man ra adecuada
las situaciones de necesidad que se están produciendo en dichos servicios.
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