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COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 21 DE FEBRERO DEL 2022 

En aclaración a las informaciones acerca de la puesta en marcha de un nuevo 

servicio multidisciplinar de asistencia a mayores, vertidas en redes sociales y 

medios de comunicación por parte del grupo CHA en el consejo comarcal, la 

Comarca de Cinco Villas, en nombre de su presidente, Santos Navarro, quiere 

destacar que:  

--La Comarca de Cinco Villas lleva va prestando el servicio de acompañamiento 

a mayores desde hace muchos años a través de llamada ayuda a domicilio.  

En la sesión plenaria comarcal, celebrada el pasado 9 de febrero, donde el 

portavoz de CHA en el consejo apuntó este tema, el presidente comarcal, Santos 

Navarro, indicó que el servicio de ayuda a domicilio no solo conlleva la 

realización de compras, limpieza, etc., a los usuarios, sino que otro de los 

servicios que se podían solicitar era la labor de acompañamiento para evitar la 

soledad de los mayores.  

El acompañamiento es, pues, un apéndice más del servicio que ya se viene 

prestado desde hace tiempo, no una novedad que requiera de su puesta en 

marcha y bajo la petición de un grupo político, sino que es una realidad en la 

comarca.  

“Los usuarios pueden solicitar el tipo de servicio que necesitan y el de 

acompañamiento ya está incluido”, reiteró Navarro en el consejo comarcal, 

quien, puntualizó en el mismo que para mayor conocimiento de los usos que 

tiene el servicio, “se daría más información para que los usuarios sepan cuáles 

son los servicios incluidos en el mismo” 

--El resto de las proposiciones que llevó a pleno el grupo CHA -un total de cinco, 

más la de acompañamiento a mayores, arriba mencionada- se escucharon en el 

consejo comarcal. En todas ellas, el presidente comarcal, indicó su 
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“agradecimiento” por la implicación mostrada, pero reiteró “que todas estaban ya 

en marcha” o “para ponerse en marcha durante este año y contempladas de 

antemano en el presupuesto de 2022”.  

Todas, a excepción de una específica de apoyo a la lengua aragonesa, en la que 

el grupo CHA solicitó presentar un convenio de colaboración con la Asociación 

Boira para distribuir libros en lengua aragonesa a las bibliotecas municipales de 

la zona. Propuesta en la que todos los presentes mostraron su acuerdo.  

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO COMARCA CINCO VILLAS 

El Servicio de Ayuda a Domicilio se creó en la Comarca de Cinco Villas a través 

de los Servicios sociales municipales a finales de los años 80, actualizándose el 

reglamento de uso en octubre del año 2017 (publicado en el BOPZ el 5 de 

octubre de dicho año).  

En dicho reglamento se desgrana el uso del servicio, y, concretamente, en los 

artículos 4, 5 y 10, donde se indica que las tareas y/o servicios incluidos en el 

mismo son, además de las prestaciones básicas de carácter personal y 

doméstico (limpieza de la vivienda, lavar, coser y planchar, realización de 

compras, higiene, aseo personal y vestido, etc.), otras acciones, como las de 

apoyo personal y alivio familiar, así como las de atención psicosocial, compañía 

y movilidad, tanto en el hogar como en el exterior, “para el mantenimiento de 

relaciones personales y de participación en actividades sociales”, indica 

literalmente el texto. 

45 auxiliares de ayuda a domicilio atienden este servicio en la Comarca de Cinco 

Villas que durante el 2020 (las fechas de 2021 no son oficiales todavía) tenía 244 

usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio Complementario, a los que se les 

prestó un total de 964 horas de atención (637 horas de atención doméstica, 317 

de atención personal y 10 de respiro familiar); y 99 usuarios más en el Servicio 

de Ayuda a Domicilio Esencial (Dependencia). Este último, tenía adjudicadas 

19.392 horas de atención, de las que 10.856 fueron de atención personal y 8.536 

de atención doméstica.  
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Tanto en atención a la dependencia, como en el servicio de ayuda a domicilio, 

Luna es el municipio con mayor número de usuarios, con 85, seguido de Ejea de 

los Caballeros (81), Sádaba (72), Tauste (41) y Sos del Rey Católico (30).  

 


