
  

Acta de la sesión celebrada con carácter ordinario del 
Consejo Sectorial de Acción Social y Personas Mayores, el 
día 1 de octubre de 2018. 
En la Ciudad de Cariñena, a fecha 1 de OCTUBRE del año 2018, siendo las dieciocho horas, se 
reúnen, en las oficinas municipales de esta Casa Consistorial, 

 
Sr. Alcalde y Concejales del Ayuntamiento 
D. SERGIO ORTIZ. (SR. ALCALDE-PRESIDENTE) 
Dª ROSABEL MATA. (CONCEJALA DE ACCIÓN SOCIAL Y PERSONAS MAYORES) 
 
Personal Técnico de la Comarca Campo de Cariñena 
Dª. CECILIA LOPEZ (TRABAJADORA SOCIAL) 
 
Representantes de las Asociaciones del municipio 
Dª CARMEN BAGÜES (TERCERA EDAD) 
D. MIGUEL SIMON RUIZ (TERCERA EDAD) 
D. ALBINO GOMEZ MORENO (TERCERA EDAD) 
Dª ENCARNA PASCUAL GALVEZ (MUJERES “LA GARNACHA”) 
Dª Mª JESUS SANZ MAINAR (MUJERES “AMAS DE CASA”) 
Dª CARMEN HERRER GRACIA (MUJERES “PILAR PITARCH”) 
Dª AMELIA FERREIRA CARNERO (MUJERES “PILAR PITARCH”) 
Dª LAURA BERNAL VICENTE (ESPACIO JOVEN-CARANTOÑA) 
 
Entidades de Iniciativa Social 
D. ANTONIO MORALES (C. RESIDENCIAL VITALIA CARIÑENA) 
Dª. MARIA CALATAYUD (T.S. RESIDENCIA VITALIA CARIÑENA) 
D. JUAN GASPAR COMERAS (USUARIO RESD. VITALIA CARIÑENA) 
Dª. Mª PILAR LARUMBE SERRANO (USUARIA RESD. VITALIA CARIÑENA) 
Dª EVA LANUZA (CRUZ ROJA CARIÑENA) 
 
Otras personas interesadas: 
Dª ASUN ARNAL LUSILLA (ALUMNA TALLER DE EMPLEO DE ATENCION 
SOCIOSANITARIA- COMARCA) 
Dª CRISTINA ARNAL MARCO. 
Dª Mª EUGENIA GARCIA LEON. 
Dª NELLY PACHACAMA. 
D. JOSE BELLIDO COMERAS. 
 
 



Secretaria del Consejo (en funciones) 
Dª CECILIA LOPEZ 
 
Comienza la sesión con una presentación por parte del Sr Alcalde-Presidente de la Corporación 
local y Presidente del Consejo,  
 
1.- PRESENTACIÓN:  
 
El Alcalde, informa que Cariñena se encuentra inmersa en un proceso de participación ciudadana 
con la finalidad de obtener la distinción de CARIÑENA-CIUDAD AMIGABLE CON LAS 
PERSONAS MAYORES. Hay 700 ciudades en el mundo con este distintivo; y en Aragón lo tienen 
Zaragoza, Ejea de los Caballeros y ahora Cariñena. Pedrola va a comenzar con el proceso. 
 
1.- CARIÑENA-CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES 
 

Ya se hicieron las reuniones de los 4 grupos de trabajo y en la sesión de hoy se presentan los 
resultados obtenidos, siendo esta la sesión de retorno. A partir de estos resultados se tiene que 
elaborar un Plan de Acción para 3 años. 

 
Resultados obtenidos por ámbitos: 
1- Espacios al aire libre. 

Ciudad limpia y buena iluminación; mejorable en algunas zonas como la del Andador 
“Telesforo Martín”. 

2- Transporte. 
Necesidad de colocar semáforos en puntos conflictivos. 

3- Vivienda. 
Necesidad de hacer pequeñas adaptaciones en las viviendas más viejas. 

4- Respeto e inclusión social. 
Se realizan pocas actividades intergeneracionales; hay buena relación entre abuelos-
nietos y se observa que se conservan las redes vecinales; disminuyendo en la gente 
joven. 

5- Participación social. 
Se valora de forma positiva la oferta de actividades del Ayuntamiento. 

6- Comunicación e información. 
Se considera que hay una buena atención al ciudadano por parte de la Administración 
Pública. Y que las notificaciones y cartas que se reciben del Ayuntamiento se entienden 
bien. 

7- Participación ciudadana. 
Se observa un buen funcionamiento e implicación de los vecinos 

8- Servicios Sociales y Salud. 
El funcionamiento del Centro de Salud se valora de forma positiva; así como el del 
Centro de Servicios Sociales. 
Los servicios que se prestan desde el Centro Residencial también se valora de forma 
positiva. 
Mejorar el horario del SAD. 

 
 Propuestas: 

- Mejorar las zonas verdes con equipamientos. 
- Mejorar la accesibilidad a los edificios y equipamientos públicos. 
- Aumentar rutas al aire libre. 
- Promover la responsabilidad ciudadana en aspectos como la limpieza y el reciclaje. 
- Mejorar la seguridad y accesibilidad de las viviendas. 
- Potenciar el comercio de proximidad. 
- Apoyar a las personas mayores en situación de soledad. 
- Apoyar en el manejo de las TIC. 
- Aumentar las horas del Servicio de Ayuda a Domicilio así como concretar sus funciones. 



  

- Ampliar servicios en el Centro de Salud; como Servicio de Geriatría y Servicio de 
Radiología. 

- Apoyar la labor del voluntariado. 
 
Llegado a este punto, y siendo las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos; Eva 
Bunbury, de la empresa encargada de coordinar las sesiones de participación, abandona 
la reunión y se continúa con otros aspectos a tratar en este Consejo Sectorial. 
 

2.- CUESTIONES EN CARTERA DE GOBIERNO PROPUESTAS Y EN QUE PUNTO SE 
ENCUENTRAN ACTUALMENTE. 

 
El Alcalde recuerda que, en la anterior sesión y primera reunión de la legislatura de este 
Consejo, se acordó realizar dos sesiones al año; por diferentes motivos esto no ha sido 
posible; además hemos estado centrados en el proceso participativo de Ciudad Amigable con 
las Personas Mayores, el hecho de que haya pasado tanto tiempo ha facilitado que muchas 
de las actuaciones allí propuestas ya se han realizado. 
 
Se pasa a enumerar diferentes propuestas: 
1- Crear un equipo de Voluntarios: 

Ya se ha realizado; habiendo participado ya en actividades como colaboración en la 5K-
10K, así como en la elaboración de la comida y los almuerzos populares en las fiestas 
patronales. 
Por parte del Ayuntamiento, vamos a entregar a la Asociación de la Tercera Edad y a la 
Asociación de Mujeres camisetas con el lema “YO, MAYOR, Y VOLUNTARIO@”. 
 

2.- Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas: 
Sergio informa las obras que se están llevando a cabo; en la actualidad y en los últimos años 

en materia de eliminación de barreraras arquitectónicas, siendo estas: 
Los rebajes en las aceras en pasos de cebra con baldosas de botón (para personas con visión 

reducida) en Avda. Ejército y C/ Constitución. 
Pasos sobreelevados en la zona del Centro Día y Centro de Salud. 
Mejorar la accesibilidad a la Iglesia del Santo Cristo. 
Instalación de un elevador en el edificio del Ayuntamiento viejo. 
Instalación de baños adaptados en las Piscinas Municipales, ubicados junto a la enfermería. 
 
3.- Nuevas instalaciones CRUZ ROJA: 

El edificio que ocupaba ADISLAF se ha revertido al Ayuntamiento, el cual ha realizado 
una cesión a Cruz Roja durante 20 años, donde se van a unificar todos sus recursos: 
oficinas, sala de formación, ambulancia, ropero y alimentos. 

Eva, CRUZ ROJA, informa que la inauguración de la nueva sede se va a realizar el 
próximo 27 de Octubre y que las mejoras del edificio han sido sufragadas por los socios 
que Cruz Roja tiene en la Comarca Campo de Cariñena. 

Así mismo, el Alcalde informa que, en las instalaciones que deja la Cruz Roja se va a 
trasladar el Servicio de Atención Temprana, que actualmente está ubicado en la Escuela 
de Educación Infantil y hace corto de instalaciones al haber pasado de 8 a 35 usuarios en 
año y medio desde su creación. 



4.- SAD Dependencia: 

El Alcalde informa que el SAD Dependencia ya es una realidad, desde el 1 de octubre de 
2015 y se está prestando con personal de la Comarca Campo de Cariñena. Por tanto en estos 
momentos, existen los dos tipos de SAD; el de dependencia y el complementario; de gestión 
propia de la Comarca Campo de Cariñena junto con Ayuntamientos. 

5.- Salud: 

El Alcalde enumera los desfibriladores que hay actualmente en Cariñena: 1 en el Centro 
de Salud; 1 en Cruz Roja y 2 propiedades del Ayuntamiento, ubicados en el Pabellón y 
en Campo de Fútbol. 

También informa que desde este viernes, 5 de Octubre, el Centro de Salud de Cariñena 
va a contar con Servicio de Fisioterapia; a través de Convenio del Servicio Aragonés de 
Salud que pondrá a la profesional y con el Ayuntamiento de Cariñena que pagará 
3.124,64 € de materiales para la unidad de fisioterapia. 

Varios intervinientes tratan, el tema de la Farmacia de Cariñena; la cual no funciona 
adecuadamente; puesto que su horario de apertura no se corresponde con el horario de 
consulta médica; proponiéndose que permanezca abierta hasta la hora de finalizar las 
consultas los médicos y poder comprar la medicación a la salida de la consulta. Además, 
la farmacia está mal abastecida; pocas veces se consigue comprar la medicación la 
primera vez que se va; teniendo que ir a la farmacia como mínimo dos veces para una 
receta; con el consiguiente trastorno, sobre todo a las personas mayores que suelen tener 
problemas de movilidad. 

6.- Solidaridad y Cooperación: 

Laura, de la Asociación Carantoña y como responsable del Espacio Joven; propone la 
formación de un Comité Solidario Joven. Comenta que el curso pasado no se pudo 
trabajar mucho este tema puesto que los niños que hacen uso del Espacio Joven eran 
muy pequeños (10 años). 

Sí que se realizaron acciones concretas con la finalidad de recoger dinero para destinarlo 
a: Fundación ANAR (en el mes de diciembre 2017) y a la Asociación Española Contra el 
Cáncer (en el mes de febrero de 2018). Pero no se trata de realizar actividades sólo para 
recaudar dinero sino también de ayudar e inculcar valores en solidaridad. 

Antonio Morales propone crear un espacio de Mayores que se vincule con los 
niños/jóvenes; donde se puedan realizar intercambios de experiencias, así como trabajar 
valores; como un COMITÉ INTERGENERACIONAL. 

Laura recoge la propuesta y va a estudiar la posibilidad de realizar actividades concretas. 

7.- Vivienda 

El Alcalde explica que se han sacado dos convocatorias destinas a jóvenes de 18 a 35 
años para sufragar gastos de notaría y registro para todo aquel que quiera comprar su 
primera vivienda. Hasta el momento se han recibido 11 solicitudes; 3 en la primera (año 
2016/2017) convocatoria y 8 en la segunda (año 2017/2018). 

El máximo que se da por vivienda es de 400 €, nadie se va a comprar la casa por la 
ayuda, pero es un gesto que tiene el Ayuntamiento con aquellos jóvenes que apuestan por 
vivir en el pueblo, ahora que tanto se habla de despoblación. 

8.- Ayuntamiento abierto. 



  

El Alcalde informa que se ha articulado la figura del concejal número 12; un ciudadano 
que asista a los Plenos Municipales podrá tomar la palabra para ruegos y preguntas. 
Hasta el momento sólo se ha presentado 1 persona. 

9.- Transparencia 

El Alcalde dice que la nueva Web del Ayuntamiento se va a presentar próximamente. 
Que se creó un canal de WhatsApp “Cariñena se mueve”; el cual es un hecho que ya está 
funcionando. También la APP Línea Verde para comunicar las incidencias al 
Ayuntamiento. Además también se ha creado una Radio Comarcal que ya lleva un 
tiempo funcionando, algo que se dijo en la anterior reunión que se pondría en marcha. 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

El Alcalde informa de las siguientes cuestiones: 

—Este año el Servicio de Ayuda a Domicilio, el cual es de gestión comarcal; pero 
también financiado en parte por el Ayuntamiento, se han sustituido la mitad de las 
vacaciones de las Auxiliares. El año que viene se prevé sustituir la totalidad de las 
vacaciones. El coste total de la sustitución corre a cargo del Ayuntamiento. Por lo que se 
está realizando un esfuerzo para prestar el servicio de forma adecuada. 

—Desde la Comarca Campo de Cariñena se han realizado dos Talleres de Empleo. El 
primero de ellos el curso pasado, de Atención Sociosanitaria para personas dependientes 
en el domicilio; con una duración de 6 meses. Y el segundo, el cual se está impartiendo 
en la actualidad; también es de Atención Sociosanitaria para personas dependientes, pero 
en este caso de doble titulación; personas en domicilio y en instituciones. 

—Se ha creado una Plataforma Ciudadana contra el Acoso Escolar. Se trata de una 
iniciativa ciudadana y se están llevando a cabo las primeras actuaciones. En el mes de 
mayo se realizó una primera reunión y se ha colocado una lona en el IES Cariñena. Esa 
misma lona se va a colocar en los Colegios de la Comarca; siendo las personas 
impulsoras de esta iniciativa (Amelia Ferreira y Mª José Blanco) las encargadas de 
llevarlas a los diferentes Centros Escolares y dar a conocer la iniciativa. 

Amelia pide voluntari@s que les ayuden a trasladar las lonas. Laura de Carantoña 
manifiesta su intención de ayudarlas en lo que sea necesario. 

—El Alcalde informa de la nueva ordenanza que se va a publicar referente a los 
excrementos de los perros. En este sentido, explica que se va a enviar una carta a todos 
los propietarios de perros donde se les va a informar de las modificaciones que se van a 
realizar: 

 Por un lado, desaparece la tasa que se pagaba por perro. 

 Obligación de realizar un genotipado del perro en un plazo 
determinado. Este genotipado consiste en la realización de una 
análitica del perro en cualquier Consulta Veterinaria; quienes 
trasladarán los resultados para incorporarlos al RIACA “padrón de 
perros”. Esto facilitará que, al recoger y analizar un excremento se 



sepa a qué perro pertenece y se sancione a su propietario. 

__Se informa que, como motivo de la Campaña de la Vendimia, las duchas están abiertas en 
el Matadero. 

__Eva comenta que, desde Cruz Roja, han detectado la presencia de unas 30 personas 
viviendo en la calle. Se han desplazado hasta Cariñena para trabajar en la Vendimia; que estas 
personas manifiestan estar buscando vivienda para alquilar pero que no encuentran. 

Cecilia López, Trabajadora Social, hace constar que si están trabajando es el empleador el 
que ha de facilitarles un alojamiento; de hecho Cariñena siempre se ha caracterizado por haber sido 
así; además hay una línea de financiación por parte del Gobierno de Aragón para adecuar viviendas 
para alojar a temporeros. 

En Campañas anteriores se convocaba la Mesa de Campaña Agrícola; mesa que se disolvió 
porque los agentes de mayor implicación dejaron de acudir; esto es Cooperativas y agricultores. 

4.- CIERRE DE LA SESIÓN  

 Cierra la sesión el Alcalde agradeciendo la asistencia y ofreciendo un moscatel con 
pastas a los presentes. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diecinueve horas 
y treinta minutos. Como Secretaria en funciones levanto la presente Acta, con el Visto 
Bueno del Sr. Alcalde-Presidente. 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE   LA SECRETARIA DEL CONSEJO 

 

 

 Sergio Ortiz      Cecilia López 


