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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D.a María Eugenia Díaz Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y 

siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 

Proposición no de Ley sobre la Residencia Hogar Municipal de la Tercera Edad 

de Sariñena, solicitando su tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y 

Derechos Sociales. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Residencia Hogar Municipal de la Tercera Edad de Sariñena fue 

construida fue inaugurada en el año 1985, con una capacidad para acoger 

hasta veintiocho residentes válidos. La situación actual ha cambiado 

considerablemente, debido principalmente a los cambios demográficos y 

envejecimiento de la población, así como de las necesidades asistenciales y 

adecuación de espacios para poder prestar un servicio adecuado. 

A lo largo de estos años, en la Residencia Hogar se han realizado 

diferentes proyectos y modificaciones con el fin de llevar a cabo las 

adaptaciones necesarias; sin embargo la falta de financiación, subvenciones y 

una hoja de ruta clara de los objetivos a cumplir, ha ocasionado la paralización 

del proyecto, y lo que es más grave la insostenibilidad económica del actual 

centro. 

En la actualidad, esta Residencia Hogar Municipal de la Tercera Edad de 

Sariñena es el único centro totalmente público en ese ámbito territorial, por lo 

que considerando la asistencia a los mayores como un eje fundamental de los 
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Servicios Sociales, y siendo esta una competencia exclusiva del Gobierno de 

Aragón, presentamos la siguiente: 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1. Realizar un estudio de viabilidad del Centro, con recursos propios 

del IASS en el plazo de 3 meses desde la aprobación de esta 

Proposición no de Ley. 

2. Prever en los próximos Presupuestos, y años consecutivos, una 

partida económica finalista para concluir las obras. 

Zaragoza, a 5 de Junio de 2017 

La Portavoz 
D.a María Eugenia Díaz Calvo 
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