Foros de debate

Ciudad, ciudadanía y cohesión
social
Una ciudad para las personas
25 de enero de 2011

Francisco Javier Rodríguez Melón
Sociólogo, Oficina de Planificación Servicios
Sociales, Ayuntamiento de Zaragoza

Observación del presente (I)
Zaragoza, una ciudad que crece en torno a una diversidad de origen y
cultural (inmigración), que tiene un nivel relevante de dependencia
demográfica y un envejecimiento creciente. Importante número de
hogares de personas solas.
Familias en situación de dificultad. Nuevos perfiles de vulnerabilidad
social. Grupos de población en situaciones de exclusión social.
Aumento de la dualidad social.
El impacto de la crisis está evidenciando las dificultades para
“sostener” la oferta de servicios sociales públicos. Zaragoza como
espacio de conexión “demandas locales”.
Debilidad del “mercado de servicios” en nuestra ciudad.
Emergen, modos e iniciativas de economía social y alternativa.

Observación del presente (II)
El hecho urbano de Zaragoza tiene un alto nivel de impacto en las
políticas sociales públicas en nuestra ciudad.
Se observan niveles de oferta de servicios que son disfuncionales
e insuficientes en relación a las demandas sociales y ciudadanas.
Dispersión de ofertas en un mismo territorio (Zaragoza)
Niveles altos de cualificación del capital humano. Poca adaptación
de los estudios al mercado laboral.
Disfuncionalidad de la organización de los servicios sociales.
Amplio tejido social con vinculación al sector servicios. Déficits en el
funcionamiento de los órganos de participación. Escasa visibilidad de
los servicios sociales.

Identificación de lo que viene (I)
El fenómeno de la globalización está modificando el papel de las
ciudades y la comprensión de las mismas (espacio, tiempo,
Relaciones sociales). La ciudad como expresión de lo glocal
Zaragoza tiene el reto de transitar desde ser una ciudad de servicios
a ser una ciudad para y con los ciudadanos/as. Derechos sociales
universales y accesibles. Desarrollo a escala humana.

Zaragoza reclama una vertebración de las políticas sociales
públicas desde la suma de actores, capacidades y recursos.
Estrategias de asociación y empoderamiento
Reordenación de las políticas sociales (públicas, privadas sociales)
orientadas estas hacia la mejora de la eficacia, de la calidad, de su
viabilidad y desarrollo sostenible.

Identificación de lo que viene (II)
El territorio como eje vertebrador de las políticas sociales públicas.
Zaragoza ciudad, espacio de convivencia.
Desarrollo de las políticas sociales locales no como “gasto” sino
como “inversión social”.
Adaptación, innovación, conocimiento.
Alianzas público – privadas para el impulso y desarrollo de las
políticas sociales (APPS).
Actores múltiples – Objetivos comunes – Proyectos compartidos
Revitalización social a través de la participación y una mejor
calidad democrática.

Estrategias a seguir (I)
Toma de decisiones planificada. La Ley 5/2009 de Servicios Sociales
de Aragón, una oportunidad.

Planificación estratégica:
Impulso desigual y combinado: “Territorio, demanda, población”
• Estrategia de Inclusión
• Estrategia de Conciliación e Igualdad
• Estrategia de Coordinación – Complementariedad
• Estrategia de Convivencia y ciudadanía
• Estrategia de Calidad, Innovación, Evaluación

Liderazgo público + asociación de “actores sociales”

Estrategias a seguir (II)
A medio plazo:
Corregir déficits atención al ciudadano/a
Reordenar servicios y recursos
Pacto social, ciudad de Zaragoza
A largo plazo:
Impulso y desarrollo de las “Estrategias Sociales”
Evaluación intermedia
Las políticas sociales eje vertebrador de las políticas “ciudad”

Zaragoza como ciudad inclusiva, para la convivencia y ciudadanía
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