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Exp: Q21/1762/04    

 

Ayuntamiento de Tarazona 

alcaldia@tarazona.es 

ASUNTO: Sugerencia relativa al centro municipal de personas mayores de Tarazona.  

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO. - El día 22 de octubre de 2021 tuvo entrada en esta Institución una queja de 

una ciudadana con relación al cambio de sede y organización del centro para personas 

mayores del Ayuntamiento de Tarazona.  

En la misma se hace alusión a que a la siguiente cuestión: 

“Teníamos un centro para la 3º edad en el Hogar Doz donado por La Diputación 

Provincial que fue inaugurado el 6 de abril de 1988. Estuvieron los abuelos muchos años 

utilizándolo hasta que al Ayuntamiento de Tarazona compró unos locales. “CENTRO DE 

MAYORES” pone en la puerta. 

Después de lo mal que lo hemos pasado los abuelos en esta pandemia de aislamiento y 

soledad, nos encontramos con que el Centro de mayores se ha convertido en un bar normal 

en el que no tenemos cabida los abuelos porque estamos mucho rato y consumimos poco. 

El gran salón está para los eventos del que lo pide y para los grandes festejos que organiza 

la señora que lleva el bar. 

Las abuelas que jugaban a la baraja, a la calle; nos hemos quedado sin cursos de 

informática, que nos sufragaba La Caixa, sin los de memoria, sin la gimnasia y otras cosas 

más. Antes, esto lo teníamos en el Hogar Doz y entre los dos centros nos apañábamos. 

Pero ahora no sé qué ha pasado que nos han echado de los dos sitios y estamos en la calle 

más de 2.000 abuelos. No todos vienen a los cursos, pero sí bastantes. 

...A lo largo de nuestra vida hemos participado en todo lo que se nos ha pedido: ir al colegio 

a leerles cuentos a los niños, a cantar con los abuelos antes de la pandemia, a hacer cocina 

con los minusválidos... Todo lo que nos han propuesto, allí hemos estado y ahora sin 

ninguna explicación nos vemos  en la calle. En el último pleno ...ningún grupo de los que 

forman el Ayuntamiento hizo alusión a nuestro problema. 

En la entrada al bar a la izda. hay un hueco que podría servir para los abuelos, pero la 

señora ha puesto allí unas mesas altas para que no puedan estar, uno de los baños lleva 
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más de un mes sin funcionar los manda arriba, y hasta allí hay quien no llega. Cierra 

cuando le viene bien, ha subido los precios y bajado la cantidad en fin muy mal. Y los 

talleres de informática, gimnasia, memoria y otros nos van a dejar estar en el Hogar Doz 

no sabemos por cuánto tiempo. Estamos pensando unas cuantas recoger firmas a ver si 

conseguimos un Centro de Jubilados como hay en todo Aragón y no como este que no tiene 

más que el nombre.” 

SEGUNDO. - A la vista de la información facilitada; en primer lugar, con fecha 25 octubre, 

se solicitó ampliación de datos, que fueron recibidos el 17 de diciembre de 2021. Tras el 

análisis de los mismos, se acordó admitirla a supervisión, el día 3 de enero de 2022, 

efectuando la oportuna asignación del expediente para su instrucción. Con tal objeto, se 

envió con fecha 25 de enero de 2022 un escrito al Ayuntamiento de Ayuntamiento de 

Tarazona recabando información acerca de la cuestión planteada en la queja, y en particular 

sobre las condiciones del centro de mayores referido y plan de actuación al respecto. 

TERCERO.- El día 8 de febrero de 2022, el Lugarteniente y el Asesor de Mayores del 

Justicia de Aragón se desplazaron a Tarazona, para mantener una reunión con el Alcalde y 

la 2ª Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Tarazona, en la que se abordó esta 

problemática y se constató la buena disposición de la administración local para buscar 

fórmulas y medidas efectivas con las que atender a las personas mayores de Tarazona, para, 

a continuación, visitar las instalaciones del Centro de Mayores, teniendo un primer 

encuentro con la gerente del Servicio de Bar, y, tras recorrer las diferentes dependencias, se 

tuvo una reunión con la Junta del Centro y con la persona que había presentado la queja.  

CUARTO. - La respuesta del Ayuntamiento de Tarazona se recibió el 28 de abril, y en ella 

hace constar, textualmente, lo siguiente: 

En relación la queja formulada ante esa Institución sobre situación de centro municipal 

de personas mayores, deseo indicarle, en primer lugar, que la no remisión de la 

información solicitada en su día se debe a un mal entendido, ya que este Ayuntamiento 

suponía que con la visita realizada a dichas instalaciones por el Lugarteniente del Justicia 

el pasado 8 de febrero, en la que estuvo acompañado del Sr. Alcalde, esta 2ª Teniente de 

Alcalde y los miembros de la Junta Directiva, y a la que también asistió la responsable de 

la gerencia del Servicio de Bar, era suficiente a los efectos de dar por  cumplimentado el 

trámite del envío de la información requerida, y tanto lo entendíamos así, que estábamos 

a espera de su sugerencias de mejora, en su caso. 

Dicho lo anterior, y a la vista de que se han recibido nuevos requerimientos para el envío 

de la información solicitada en su día, y, resultando además importantes para este 

Ayuntamiento las sugerencias que nos puedan aportar, paso a informar sobre las 

cuestiones que se plantean en la queja: 

“Teníamos un centro para la 3º edad en el Hogar Doz donado por La Diputación 

Provincial que fue inaugurado el 6 de abril de 1988. 

Estuvieron los abuelos muchos años utilizándolo hasta que al Ayuntamiento de 

Tarazona compró. CENTRO DE MAYORES pone en la puerta. 
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Con respecto a esta afirmación, cabe destacar que no consta entre la información obrante 

en los archivos municipales documentación alguna del acto de donación por parte de la 

Diputación del espacio a los mayores, únicamente una foto de unas baldosas, que nos hace 

llegar una integrante de la Junta del Hogar de Personas Mayores. 

“Después de lo mal que lo hemos pasado los abuelos en esta pandemia de 

aislamiento y soledad, nos encontramos con que el Centro de mayores se ha 

convertido en un bar normal en el que no tenemos cabida los abuelos porque 

estamos mucho rato y consumimos poco. El gran salón está para los eventos del 

que lo pide y para los grandes festejos que organiza la señora que lleva el bar.”  

Con respecto a esta afirmación, hemos de indicar que el bar no se ha convertido en un “bar 

normal”: Sigue siendo el Centro de Mayores y muestra de ello es la población que acude 

diariamente a él. La concesionaria del Servicio de Bar es conocedora de ello y asume el 

consumo que puedan hacer sus clientes habituales, así como el tiempo de permanencia en 

el mismo; es por ello que se intenta que el servicio no sea exclusivo para mayores, para 

que la licitación del Servicio no quede desierta. 

El salón de la primera planta (como pudo comprobar en su visita su Lugarteniente)es 

suficientemente amplio para albergar varias actividades al mismo tiempo, no 

considerándose por tanto ajustado a la realidad lo que el denunciante expresa en su queja. 

“Las abuelas que jugaban a la baraja, a la calle, nos hemos quedado sin cursos de 

informática, que nos sufragaba La Caixa, sin los de memoria, sin la gimnasia y 

otras cosas más. Antes, esto lo teníamos en el Hogar Doz y entre los dos centros 

nos apañábamos. Pero ahora no sé qué ha  pasado que nos han echado de los dos 

sitios y estamos en la calle más de 2.000 abuelos. No todos vienen a los cursos, 

pero sí bastantes.”  

En este punto hemos de manifestar que las personas mayores que juegan a las cartas lo 

hacen a diario. 

Los cursos de informática y gimnasia son competencia del IAS y, por tanto, no dependen 

del Ayuntamiento, si bien desde esta Corporación se ha solicitado insistentemente en los 

últimos meses a dicho Organismo que fueran reanudados tras el parón provocado por la 

pandemia. 

Los cursos de la memoria, que se organizan desde este Ayuntamiento se han reanudado 

tras la pandemia con normalidad. 

Con respecto a las personas mayores que hace uso de estas actividades ha de puntualizarse 

que no son 2000 abuelos sino alrededor de 50. No obstante, esta información podría ser 

completada y confirmada desde el IAS., en lo que a sus cursos se refiere. 

“...A lo largo de nuestra vida hemos participado en todo lo que se nos ha pedido: ir 

al colegio a leerles cuentos a los niños, a cantar con los abuelos antes de la 

pandemia, a hacer cocina con los minusválidos... Todo lo que nos han propuesto, 
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allí hemos estado y ahora sin ninguna explicación nos vemos en la calle. En el 

último pleno ...ningún grupo de los que forman el Ayuntamiento hizo alusión a 

nuestro problema.”  

Con respecto a este punto, el Ayuntamiento valora y aprecia la colaboración en la vida 

social de la Ciudad, al igual que entiende que son acciones desinteresadas. 

Todos los que conformamos este Ayuntamiento, independientemente del Partido Político 

al que pertenezcamos, trabajamos por todos y cada uno de nuestros ciudadanos. 

Todos nos preocupamos y, desde luego que, efectivamente, se pregunta en los Plenos para 

conocer cómo esta nuestro Centro de Mayores, pudiendo comprobarse en las Actas de las 

sesiones. Esta afirmación, pues, tampoco se ajusta a la realidad. 

“En la entrada al bar a la izda. hay un hueco que podría servir para los abuelos, 

pero la señora ha puesto allí unas mesas altas para que no puedan estar, uno de 

los baños lleva más de un mes sin funcionar los manda arriba, y hasta allí hay 

quien no llega. 

Cierra cuando le viene bien, ha subido los precios y ha bajado la cantidad en fin 

muy mal. Y los talleres de informática, gimnasia, memoria y otros nos van a dejar 

estar en el Hogar Doz no sabemos por  cuánto tiempo. Estamos pensando unas 

cuantas recoger firmas a ver si conseguimos un Centro de Jubilados como hay en 

todo Aragón y no como este que no tiene más que el nombre.”  

Es cierto que en la parte izquierda existían 4 mesas altas que fueron sustituidas una vez se 

le dijo a la gerente del bar. 

No es cierto que el wc de la planta de abajo esté cerrado, si bien puntualmente la 

adjudicataria del Servicio de Bar se ve obligada a cerrarlos ya que en determinadas 

ocasiones algunos de los usuarios se hacen las necesidades fuera del inodoro (existe 

documentación gráfica que lo confirma). 

Tampoco se ha constatado que haya una subida en los precios para el colectivo de usuarios 

(personas mayores) de todo aquello que viene recogido en el Pliego de Condiciones que 

rige la concesión del Servicio. 

Por último, le traslado que este Ayuntamiento está y ha estado a disposición de los 

usuarios para atender en todo momento cuantas demandas fundamentadas y propuestas 

aportadas (ya sea mediante recogida de firmas como se indica en la queja, o mediante 

cualquier otro medio que consideren adecuado) redunden en la mejora de la calidad del 

Servicio que se presta. 
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II.- CONSIDERACIONES 

Primera. - Poner de manifiesto que esta Resolución tiene por objeto contribuir a mejorar 

un recurso importante para las personas mayores del cómo es Centro de Personas 

Mayores del Ayuntamiento de Tarazona (Zaragoza), y a través de su 

funcionamiento mejorar las condiciones de vida las personas mayores usuarias.  

Segunda. - Dada la cuestión planteada, se considera como normativa de referencia la  Ley 

5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón,  que establece, en sus 

artículos 1 y 2, su objeto y finalidad y expresa: 

Artículo 1. 1 “Tiene por objeto garantizar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, el derecho universal de acceso a los servicios sociales como derecho de la 

ciudadanía, para promover el bienestar social del conjunto de la población y contribuir al 

pleno desarrollo de las personas. 

1.- 3. También es objeto de esta Ley ordenar, organizar y desarrollar un Sistema Público 

de Servicios Sociales y establecer los mecanismos de coordinación y de trabajo en red de 

todas las Administraciones públicas integradas en el mismo, articulando la relación de 

dicho sistema público con el resto de las áreas de la política social” 

 Artículo 2. Objetivos de las políticas de servicios sociales. 

Las actuaciones de los poderes públicos en materia de servicios sociales han de perseguir, 

entre otros, los siguientes objetivos: 

“a) Analizar la realidad social para detectar situaciones de necesidad de la población, así 

como elaborar la estrategia más adecuada a fin de favorecer el bienestar social y mejorar 

la calidad de vida. 

b) Promover la autonomía personal, familiar y de los grupos, a través del desarrollo de 

sus capacidades. 

d) Favorecer la convivencia de las personas y de los colectivos, fomentando la cohesión 

social. 

f) Atender las necesidades derivadas de la falta de recursos y de las carencias en las 

relaciones personales y sociales, evitando en lo posible como solución la 

institucionalización segregadora. 

g) Prevenir y atender las situaciones de exclusión de las personas o los grupos y 

desarrollar estrategias que favorezcan su inclusión social. 

i) Impulsar la resolución comunitaria de las necesidades sociales, mediante políticas 

preventivas y comunitarias en todo el territorio. 
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j) Fomentar la participación, el asociacionismo, la acción voluntaria y las demás 

formas de intervención solidaria en los asuntos comunitarios.” 

Así mismo, en su artículo 5, refleja los principios rectores del sistema, entre los que 

se encuentran los siguientes:  

“f) Dimensión comunitaria: Las políticas de servicios sociales habrán de incorporar el 

enfoque comunitario en todas las intervenciones sociales 

j) Calidad: Los poderes públicos deberán garantizar unos estándares adecuados de 

calidad en el conjunto de las prestaciones y servicios sociales, fomentando la mejora 

continua del sistema de servicios sociales. 

k) Participación ciudadana: Los poderes públicos promoverán la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil y de todos los sectores afectados en la planificación y 

desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales. 

n) Coordinación y cooperación: Los poderes públicos actuarán, en el cumplimiento de sus 

responsabilidades dentro del sistema de servicios sociales, de acuerdo con los principios 

de coordinación y cooperación, promoviendo las actuaciones necesarias que favorezcan 

dicha coordinación entre administraciones, departamentos e iniciativa privada.” 

 Por otra parte, el artículo 6 recoge los “Derechos de las personas en cuanto 

destinatarias de los servicios sociales” y en el figuran, entre otros:  

“d) Recibir servicios de calidad y conocer los estándares aplicables en cada caso, así como 

participar en la evaluación de los servicios sociales recibidos. 

e) Recibir las prestaciones garantizadas del Catálogo de Servicios Sociales, de forma 

continuada en tanto se hallen en situación de necesitar tal prestación. 

Y, por último, en el artículo 7, sobre los “Derechos de las personas usuarias de 

servicios sociales”, figura una referencia expresa al derecho a la participación de los 

usuarios.  

k) Derecho a participar en la toma de decisiones del centro que les afecten individual o 

colectivamente, así como a asociarse para favorecer tal participación.” 

Tercera.-. Mapas de Servicios Sociales de Aragón y centro de personas 
mayores 

La Ley 5/2009, de 30 de Junio, de Servicios Sociales de Aragón configura el Mapa de 

Servicios Sociales como elemento necesario para establecer la organización territorial del 

Sistema Público de Servicios Sociales, definiendo al efecto, en términos poblacionales, las 

zonas más idóneas para la implantación de los diferentes incluidos en el Catálogo, 

atendiendo a su naturaleza, al número de personas potencialmente demandantes y a la 

necesidad de garantizar, en todo lo posible, su mayor proximidad con el fin de facilitar la 

integración de las personas usuarias en su entorno social habitual. 
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En el mismo figura la siguiente definición de Hogar, que sería asimilable a Centro de 

Personas mayores:  

Hogar. - Dispone de los espacios físicos y elementos para facilitar un entorno 

de convivencia social, de integración y de participación de las personas 

mayores en su entorno habitual.  Y pueden tener Servicios de apoyo para 

mantenimiento en el entorno: recursos e instalaciones que ofrecen un hábitat confortable y 

seguro que facilitan la permanencia de los socios en su domicilio: Comedor, Peluquería, 

Podología menor, Sala de lectura, Cafetería, Salón social. 

Cuarta.-. Plan del mayor. Generación del Cambio. Gobierno de Aragón. 

Con el plan Generación de Cambio, puesto en marcha en noviembre de 2021 por  el Gobierno 

de Aragón,  se reconoce el proceso de cambio del papel de los mayores en nuestra sociedad, 

así como los apoyos que a estos les ofrece:   

• De proximidad, accesibles y adaptados a las expectativas de las personas 

usuarias.  

• Basados en políticas que fomenten el envejecimiento activo, la promoción de la 

salud y prevención de situaciones de vulnerabilidad. 

• Que garanticen la coordinación para el adecuado seguimiento de los casos y la 

continuidad de los apoyos: entre las instituciones, entre los profesionales, y 

entre estos y las personas usuarias. 

En el mismo se establecen los siguientes  criterios  y principios:  

 La calidad de vida y la atención centrada en la persona como principios rectores en 

los programas y servicios. 

 Integración y participación de las personas mayores en la vida social y comunitaria. 

 Adaptación de los servicios a las personas que atienden. Toda la organización estará 

supeditada al interés y necesidades de las personas. 

 Calidad de los servicios y satisfacción de la persona mayor como cliente final. 

Y, entre otros, los siguientes objetivos: 

· Promocionar el buen trato a los mayores. 

· Fomentar la prevención primaria. Potenciar las actuaciones encaminadas a evitar 

situaciones que pueden generar vulnerabilidad: 

· Que las personas mayores dispongan de apoyos suficientes, diferenciados, 

compatibles y coordinados para poder seleccionar entre los mismos aquellos que 

precisen para dar continuidad a sus proyectos vitales. 
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· Realizar la gestión de los centros y servicios con criterios de proximidad para 

acercarlos a la comunidad, así como posibilitar la permanencia de las personas 

mayores en su entorno. 

· Aumentar la calidad de las prestaciones. 

Todo ello se enmarca dentro de un plan de revisión del papel de los Hogares y Centros  de 

las personas mayores para los próximos años, teniendo en cuenta el cambio de perfil de los 

usuarios y sus necesidades, habiéndose visto, el periodo postpandemia, como una 

oportunidad de cambio y reajuste. 

 Quinta.-. De toda la información aportada a este Justiciazgo por las diferentes personas e 

Instituciones que han participado en este expediente, se deduce que, si bien durante un 

periodo largo de tiempo las actividades dirigidas a las personas mayores tenían como 

espacio de referencia el antiguo “Hogar Doz” de la Diputación de Zaragoza, posteriormente 

transferido a la DGA; lo cierto es, que según información del Ayuntamiento de Tarazona, 

estamos ante un uso funcional de espacio, ya que no hay otra referencia documental.  

Además, la puesta en marcha y funcionamiento del “Centro de Personas Mayores” es de 

iniciativa municipal, si bien se puede realizar de forma coordinada con el Gobierno 

autonómica. Tal y como expresaba el anterior alcalde de Tarazona, al producirse el cambio 

de ubicación del recurso: “el Ayuntamiento y Ejecutivo aragonés estamos perfilando un 

acuerdo que regule la apertura de este centro, así como las actividades que se desarrollen 

en el equipamiento y que hasta ahora se organizan en las instalaciones anexas al Hogar 

Doz”. Sin que, al parecer a fecha de hoy, y que conozca este Justiciazgo haya tenido lugar 

dicho convenio, que favorecería a las personas mayores, y estaría en consonancia con lo 

establecido en la Ley de Servicios Sociales de Aragón. 

Por otro lado, y tal como se puso de manifiesto en la visita realizada a dichas instalaciones, 

es cierto que  el edificio, de titularidad municipal, se ha configurado como un espacio 

polivalente que, sí bien figura con el rótulo “Centro de Personas Mayores”, no está centrado 

en las mismas, ya que alberga, en la planta calle el Servicio de Bar, ( bar restaurante que 

mantiene unos servicios con determinada organización y precios que les condiciona, para 

poder tener viabilidad económica tal y como expresa el ayuntamiento en su respuesta), y 

que en ocasiones interfiere las necesidades de las personas mayores. En la misma planta 

está el despacho de la Junta de mayores, y un par de espacios para servicios que se prestan 

a las personas.  

Además, en la primera planta hay una sala de usos múltiples y amplio salón, también de uso 

polivalente que pueden albergar varias actividades al mismo tiempo, pero ello requiere de 

una organización, prioridades en el uso y tener en cuenta la opinión de las personas mayores 

o al menos una información de la planificación de los diferentes actos y la salvaguarda de 

un espacio específico para ellos y actividades dirigidas a este colectivo. 

En la planta segunda se encuentra la biblioteca municipal, y en la tercera está previsto se 

instalen los servicios sociales, lo que, esperemos, contribuya a dar una visión más integral 
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de la atención a las personas mayores. Pero, evidentemente, nos encontramos ante un 

edificio municipal de servicios múltiples que acoge el “centro de Personas Mayores”, no un 

centro en si  mismo, con las ventajas e inconvenientes que ello supone. La cuestión es sí las 

personas mayores disponen de los espacios físicos y elementos para facilitar un entorno de 

convivencia social, de integración y de participación tener servicios de apoyo (peluquería, 

podología menor), tal como establece la Ley de Servicios Sociales de Aragón.  

Sexta.-. Teniendo en cuenta la normativa al respecto, pero sobre todo las líneas de abordaje 

del trabajo con personas mayores, y el cambio generacional que se está produciendo en las 

mismas, con sus distintas necesidades y forma de organización;  son importante los 

espacios, pues  es algo referencial para ellos, pero es más importante todavía que lo que se 

vaya a poner en marcha cuente con su opinión y  participación, de tal forma que el resultado 

final este centrada en la persona y con su participación activa, y donde todas las actividades 

programadas tengan un sentido, respondan a sus inquietudes y se integren dentro de una 

línea estratégica de trabajo con personas mayores.  

Por último, dejar constancia de la importancia que tiene un recurso de este tipo para las 

personas mayores, después del tiempo de pandemia y sus consecuencias; pues es 

fundamental para contribuir a recuperar no sólo la normalidad sino el bienestar emocional 

tan importante para ellos y el conjunto de la sociedad.  
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III.- RESOLUCIÓN 

Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones realizadas, y en ejercicio de las 

facultades que a esta Institución confiere el artículo 22 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, 

reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto efectuar al Ayuntamiento de Tarazona las 

siguientes SUGERENCIAS: 

Primera. - Que establezcan las medidas oportunas para que el “Centro de Personas 

Mayores” de titularidad municipal, sea un espacio de convivencia, integración y 

participación social de las personas mayores de Tarazona, cuya planificación de actividades 

esté centrada en sus intereses y cuente con mecanismos de participación de las mismas.  

Segunda. - Que se realicen las actuaciones necesarias para promover la coordinación entre 

el Ayuntamiento de Tarazona y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en aras a la 

realización de formación u otras acciones que tengan por objetivo mejorar la situación de 

las personas mayores en Tarazona.  

Tercera.- Que se adopten las medidas oportunas para realizar el seguimiento del 

cumplimiento de los Pliego de Condiciones, por parte de la concesionaria  del bar que está 

dentro del “Centro de Personas Mayores” para garantizar que se cumple y prioriza el interés 

de estas personas ya que es un aspecto importante a tener en cuenta para su convivencia.  

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me 

comunique si acepta o no las Sugerencias formuladas, indicándome, en este último 

supuesto, las razones en que fundamenta su negativa. 

En Zaragoza, a 17 de mayo de 2022 

 
Ángel Dolado 

Justicia de Aragón 


