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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO COMARCAL 
DE CHUNTA ARAGONESISTA PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN EN 
PLENO DEL CONSEJO COMARCAL. 

 
REFERENCIA: Centros de día rural agrupados y casas tuteladas en las 
localidades de la Comarca. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El envejecimiento de la población es común en la casi totalidad de los 
municipios de nuestra Comarca. Un alto porcentaje de la población 
(29,3 % según los datos de Revisión del Padrón Municipal de 1 de 
enero de 2004) supera los 65 años, dando como resultado un índice 
de envejecimiento muy superior a la media de Aragón.  
 
En la mayoría de las localidades de la Comarca no existen residencias 
o centros de día donde puedan ser atendidas las personas mayores 
que lo necesiten, por este motivo algunos mayores que ya no se 
valen por si mismos y sus familias no les pueden dedicar el tiempo 
necesario deben salir fuera de su pueblo para ser atendidos en una 
residencia. Esto supone un cambio brutal en su socialización y en su 
forma de vida que para muchos supone empeorar sus condiciones de 
vida ya que aunque están atendidos les falta su forma habitual de 
vida, su gente y su entorno. 
 
Sobre este problema ya trabajo anteriormente la Federación rural de 
asociaciones Grío-Perejiles-Vicort. Se llevaron a cabo una serie de 
encuestas al 100 % de los mayores de los municipios que englobaba 
y la Fundación Rey Ardid realizó un informe que presentó ante la 
Comisión de Sanidad y Bienestar Social del Gobierno de Aragón, en el 
año 2000. La opinión de los grupos fue favorable al proyecto que 
presentaron, a pesar de lo cual no se desarrolló por completo, 
únicamente se pudieron acercar varios servicios a algunos 
municipios.  
 
Las principales ideas del proyecto eran las siguientes: 
 

• Crear un Centro de día rural agrupado que acerque los servicios 
básicos a las personas mayores, en los municipios que sea 
necesario.  



o Local que haría las funciones de Centro de Día con 
personal fijo y con otro itinerante. 

o Servicio de comidas: se crearía una cocina central y un 
sistema de reparto de las comidas a los mayores en un 
local de cada municipio (local que haría las funciones de 
centro de día). 

o Servicio de lavandería: recogida y posterior entrega de 
las prendas lavadas. Se crearía una lavandería central y 
un sistema de reparto. 

o Educación de adultos y animación sociocultural 
(itinerante) 

o Peluquería, podología, etc. (itinerante) 
o Servicio de ayuda a domicilio (itinerante o fijo según 

necesidades) 
• Creación de casas tuteladas en los municipios 
 

El problema de la atención a los mayores en el medio rural se podría 
minimizar si se desarrollara este proyecto de creación de Centros de 
día rural agrupado y las casas tuteladas. Estos centros deberían ser 
flexibles respecto del uso que cada uno debiera hacer de ellos. Se 
podrían dar diferentes tipos de usuarios, personas internas en las 
casas tuteladas, otros que utilizasen solo algunos de sus servicios 
como el comedor o la lavandería, otros que lo utilizasen como centro 
de día, etc.  
 
Con la creación de estos centros los mayores no deberían dejar su 
pueblo y según sus condiciones incluso podrían seguir en su propia 
casa. Esto supondría mejorar las condiciones de vida de nuestros 
mayores y también retener la población en nuestros pueblos. 
 
Desde el Grupo de Chunta Aragonesista creemos que desarrollar esta 
red de centros de día rural agrupado y de las casas tuteladas en los 
municipios de la Comarca, supondría una verdadera política comarcal 
que mejoraría notablemente la vida de los mayores de nuestra 
Comarca. Además sería una forma de crear empleo y por lo tanto 
asentar a la población en los pequeños pueblos de la Comarca. 
 
Para realizar este proyecto creemos que los recursos podrían llegar 
de la Ley de Dependencia, y de la firma de convenios con el IASS u 
otras entidades con competencias en Servicios Sociales, del LEADER, 
incluso de la obra social de las Cajas de Ahorro. Se podría solicitar de 
las partidas de la Ley de Dependencia los sueldos de los cuidadores 
que estarían a cargo del centro. Y del resto de entidades la firma de 
convenios para adecuar los centros. 
 
 

 



Por todo lo cual el Grupo Comarcal de Chunta Aragonesista 
propone la aprobación del siguiente acuerdo: 

Que la Comarca Comunidad de Calatayud: 

 
 
1º - Comience los tramites necesarios para estudiar la creación de 
Centros de día rurales agrupados en los municipios de la Comarca. 
 
2º - Comience los tramites necesarios para estudiar la creación de 
centros tutelados para mayores en los municipios de la Comarca. 
 
3º - Mantenga las negociaciones necesarias para la obtención de 
recursos económicos para desarrollar dicho proyecto con la DPZ, el 
Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de 
Aragón, con el IASS y con el Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte, así como con las obras sociales de las Cajas de Ahorros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Luís Condón Caballero. 
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