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NOTA DE PRENSA 

 

DIEZ AÑOS DE IMPLANTACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA 

Los Servicios Sociales de la Comarca de las Cinco Villas han gestionado en 

estos diez años 2.058 expedientes de personas dependientes, un 6% de la 

población 

 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 10 DE ENERO DEL 2018 

La Comarca de las Cinco Villas, además de la más extensa de Aragón, es 

también una de las más envejecidas en cuanto a su población. Un hecho que se 

manifiesta en el gran volumen de expedientes que se han tramitado desde los 

servicios sociales comarcales en estos diez últimos años en los lleva implantada 

en la zona la Ley de la Dependencia.  

 Así, el total asciende a 2.058 expedientes, lo que representa un 6% de la 

población cincovillesa, “lo que supone un número de los más elevados de las 

comarcas de Aragón en estos diez años”, precisa su presidente, Santos Navarro.  

 Actualmente, el número de personas en situación de dependencia que 

disponen de expediente abierto en las Cinco Villas ascienden a 892 personas. 

Si bien 212 de ellas no disponen de resolución actualmente. El resto son 

beneficiarias de los servicios y prestaciones contemplados en la Ley de 

Dependencia.  
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 Las ayudas se reparten de la siguiente: 261 personas de la Comarca de 

Cinco Villas son beneficiarias de la prestación económica en el entorno familiar; 

si bien el acceso actualmente a la misma está más restringido y se prioriza el 

acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio. La cuantía mínima de dicha prestación 

va desde 44,33 € mensuales para el grado I a 177,86 € mensuales para el grado 

III y la cuantía máxima para este mismo grado es de 387,64 € mensuales. La 

cuantía mensual que llega a nuestra Comarca asciende así a 57.824 € 

mensuales, que en cómputo anual son 693.888 €. 

 Por otra parte, el número de personas que son beneficiarias de 

prestaciones vinculadas a determinados servicios (plazas en centros 

residenciales y en centros de día), asciende a 220 personas y la cuantía anual 

es de 953.616 €. Así, el total de los ingresos directos que reciben las personas 

en situación de dependencia en la Comarca de Cinco Villas en cómputo anual 

ascienden a 1.647.504 €.  

 Además, “125 personas de nuestra comarca son beneficiarias de plaza 

concertada en Residencia y plaza concertada en Centro de Día; incluyéndose 

aquí tanto los recursos para personas mayores como los recursos para personas 

con discapacidad”, explican desde la comarca cincovillesa. 

 Finalmente, en mayo del año 2016 se inició la puesta en marcha del 

Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia; 

ascendiendo actualmente a 74 el número de beneficiarios totales y a 1.304 las 

horas prestadas. Así, “en poco más de un año se han creado ocho nuevos 

puestos de trabajo en nuestra comarca en el ámbito del servicio de ayuda a 

domicilio para personas en situación de dependencia”, apunta Santos Navarro. 

IMPRESCINDIBLES 

En enero del año 2008, la Comarca de Cinco Villas firmó por primera vez un 

convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para el refuerzo de los 

Servicios Sociales en el territorio; acuerdo dirigido a favorecer la aplicación de la 

Ley de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia, más conocida como Ley de dependencia. 
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 Desde entonces, hace ahora ya una década, desde los Servicios Sociales 

municipales y el Centro Comarcal de Servicios Sociales Cinco Villas y en 

colaboración con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, se ha ido creando 

un nuevo sistema; el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

 Los datos reflejados ponen de manifiesto que el sector de los servicios 

sociales “desempeña un papel relevante en el desarrollo social de nuestra 

comarca y que esta idea se consolida a través de la progresión continúa del 

número de beneficiarios directos e indirectos de prestaciones y servicios del 

sistema de dependencia y su importancia tanto en la creación como en la 

consolidación de empleo”, afirma Santos Navarro.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Los servicios sociales comarcales se sitúan en el primer 

piso de la sede comarcal, situada en Ejea de los Caballeros.  

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

Teléfono: 609001377 (Nuria Asín) 


