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COMARCA CAMPO DE BORJA

Núm. 8.238

De conformidad a lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información pública la cuenta
general del ejercicio 2015, con sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, por término de quince días. En este plazo y ocho días más se
admitirán los reparos que puedan formularse por escrito, que serán examinados
por dicha Comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias,
emitiéndose un nuevo informe.
Borja, a 9 de septiembre de 2016. — El presidente, Juan Carlos Yoldi
Martínez.
COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO

Núm. 8.194

Habiendo transcurrido el período de información pública de treinta días hábiles desde que apareció publicado en el BOPZ núm. 163, de fecha de 18 de
julio de 2010, el anuncio de apertura del período de información pública del
acuerdo adoptado por el Consejo Comarcal de esta Comarca en la sesión ordinaria celebrada el pasado 9 de junio de 2016, por el que se acordó aprobar inicialmente el nuevo Reglamento del servicio de ayuda a domicilio de esta Comarca,
y habiendo permanecido expuesto dicho acuerdo en el tablón de anuncios y en
la Secretaría de esta Comarca durante dicho período de información pública sin
que durante dicho período de información pública se hayan presentado reclamaciones contra el mismo, dicho acuerdo de aprobación inicial ha quedado elevado
a definitivo, de conformidad con lo acordado por dicho Consejo Comarcal en la
mencionada sesión ordinaria, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
22.2 d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, conforme a lo dispuesto igualmente en los artículos 140 y 141 de la Ley
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y en los artículos 125
a 133 del Decreto 347/2002, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes Actividades, quedando redactado este nuevo reglamento
de la siguiente forma:
Reglamento del servicio de ayuda a domicilio
de la Comarca de la Ribera Baja del Ebro
Preámbulo

La Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, reconoce el
derecho universal de acceso a los servicios sociales como derecho de ciudadanía. Para asegurar la efectividad de dicho derecho, ordena, organiza y desarrolla
el Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón en el que los Servicios Sociales Generales se configuran como primer nivel del Sistema Público de Servicios Sociales.
El objetivo de estos últimos es favorecer el acceso a los recursos de los sistemas de bienestar social, generando alternativas a las carencias o limitaciones
en la convivencia. Con dicho fin regula en su artículo 15 que será función de
los centros de servicios sociales la estructura técnica y administrativa de los
servicios sociales generales, la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
Igualmente resulta reseñable el artículo 36 b), que establece el servicio de ayuda
a domicilio como una prestación de servicio de los Servicios Sociales Generales
incluida en el Catálogo de Servicios Sociales. El Decreto 143/2011, de 14 de
junio, por el que se aprueba el catálogo de servicios sociales de la Comunidad
Autónoma de Aragón, establece la naturaleza de la prestación del servicio de
ayuda a domicilio como complementaria para el conjunto de la población y
como esencial para personas en situación de dependencia.
A su vez, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia configura
un derecho subjetivo y desarrolla un modelo de atención integral del ciudadano
estableciendo unas prestaciones y un catálogo de servicios entre los que se encuentra el servicio de ayuda a domicilio.
Conforme al régimen competencial establecido en el título V de la citada
Ley 5/2009, corresponde a las Comarcas la gestión de las prestaciones propias
de los Servicios Sociales Generales y, por lo tanto, la gestión del servicio de
ayuda a domicilio.
La Comarca Ribera baja del Ebro, en el ámbito de su territorio, es competente en materia de Acción Social, tal y como recoge el artículo 5 de la Ley
13/2002, de 10 de junio, de creación de la Comarca. Las funciones y servicios enmarcados en la Acción Social son regulados más adelante por el Decreto
4/2005, de 11 de enero, por el que se modifican los decretos del Gobierno de
Aragón de transferencia de funciones y traspaso de servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a las Comarcas, que define el servicio de ayuda a domicilio como una prestación básica de carácter comunitario
dirigida a ayudar a familias o personas solas con dificultades para restablecer o
mantener su bienestar físico, social y psicológico, proporcionándoles la posibilidad de continuar en su entorno mientras sea posible y conveniente, sin eximir
de ningún caso a la familia de su responsabilidad.
Se persigue por tanto con el desarrollo del servicio de ayuda a domicilio
comarcal preservar el principio de permanencia de las personas, siempre que
sea posible, en el entorno que desarrollan su vida, primando la atención a la
persona en su propio hogar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006,
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de promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación
de dependencia, y en la Ley 5/2009, de 30 de junio de Servicios Sociales de
Aragón y, por otro lado, dar cumplimiento a la Orden de 29 de abril de 2013, del
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, de desarrollo del servicio
de ayuda a domicilio y del servicio de teleasistencia.
CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Art. 1.º Concepto y naturaleza.
El servicio de ayuda a domicilio es una prestación de servicio, de los servicios sociales generales del Sistema Público de Servicios Sociales, que proporciona un conjunto de atenciones orientadas a facilitar un entorno de convivencia
adecuado y tiene como objetivo la prestación de una serie de atenciones a las
personas y, en su caso, a las familias en su domicilio.
Cumple alguna de las siguientes funciones:
a) Facilitar el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria a aquellas
personas con limitaciones de autonomía personal, con el objeto de evitar, o en su
caso retrasar, el ingreso en centros de carácter residencial, ofreciendo también la
realización de tareas de apoyo puntual o sustitución, en su caso, de las personas
cuidadoras en su domicilio.
b) Intervenir en situaciones de conflicto psicofamiliar para alguno de los
miembros de la unidad de convivencia.
Además, en función de las personas a las que va dirigido, tiene naturaleza de:
a) Prestación esencial para personas en situación de dependencia
b) Prestación complementaria para la población general.
Art. 2.º Finalidad.
El servicio de ayuda a domicilio tiene las siguientes finalidades:
a) Preventivas de situaciones personales que puedan motivar un deterioro
físico, psíquico o la exclusión social.
b) Asistenciales para dar respuesta a las necesidades de desarrollo personal y
convivencial, procurando la mejora de su calidad de vida.
c) Promocionales de la autonomía de las personas con limitaciones para facilitarles la permanencia en su medio habitual.
Art. 3.º Objetivos.
Son objetivos del servicio de ayuda a domicilio:
a) Fomentar la autonomía personal y procurar la permanencia de los usuarios
durante el mayor tiempo posible en su medio habitual.
b) Prestar atención a las situaciones de dependencia.
c) Prevenir situaciones de exclusión social.
d) Favorecer el desarrollo de hábitos de vida adecuados, evitando situaciones de deterioro personal y social.
e) Apoyar a las unidades de convivencia para afrontar las responsabilidades
de la vida diaria.
f) Servir como medida de apoyo a las familias y a las personas cuidadoras
de los usuarios del servicio.
Art. 4.º Personas destinatarias.
Serán destinatarias aquellas personas que por su perfil, situación o características puedan englobarse en alguno de los siguientes grupos, se encuentren
empadronadas y residan en cualquiera de los municipios de la Comarca Ribera
Baja del Ebro, ya sean:
1) Personas que se encuentren en situación de dependencia y tengan reconocida dicha situación en grado o, en su caso, grado y nivel efectivo conforme al
calendario establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre y que además, en
su Programa individual de Atención (PIA) se resuelva la concesión del servicio
de ayuda a domicilio.
2) Población en general en alguno de los siguientes supuestos:
• Personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, no reconocidos como personas
en situación de dependencia.
• Personas que viven solas sin red de apoyo o con red en situación de riesgo
de exclusión, que presentan algún tipo de deterioro personal que limita su capacidad y grado de autonomía.
• Personas solicitantes de valoración de la dependencia, pendientes de resolución o de aplicación efectiva del recurso que les corresponda.
• Personas cuidadoras habituales que:
—Requieren apoyo en la atención personal a la persona cuidada.
—Requieren apoyo en situaciones sobrevenidas por razones psico-físicas.
—A la persona que cuiden sea menor de edad.
Art. 5.º Situaciones de necesidad.
Se atenderán las siguientes situaciones distinguiéndose si se dirigen, bien a
las personas cuidadas, o bien a personas cuidadoras habituales.
1) Situaciones de personas a las que revierten directamente los cuidados:
—Necesidades relacionadas con la higiene, salud, alimentación, entendidas
como dificultad para realizar por sí mismos las actividades básicas de la vida
diaria, tanto cuando las situaciones sean de carácter permanente como temporal.
—Necesidades referidas a la vida relacional, entendidas como dificultad
para realizar acciones de fomento de las relaciones familiares y sociales y las
derivadas de la soledad y aislamiento social.
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—Necesidades relacionadas con la organización doméstica, así como la necesidad de un entorno más integrador que posibilite la autonomía tanto dentro
del hogar como en el acceso al mismo.
—Necesidades relacionadas con la seguridad personal.
—Necesidades relacionadas con la carencia de habilidades y destrezas para
el autocuidado o falta de hábitos de vida saludable o habilidades sociales.
2) Situaciones de las personas cuidadoras habituales:
—Necesidad de apoyo en tareas concretas de cuidado personal.
—Necesidades relacionadas con la prevención, derivadas de situaciones de
sobrecarga emocional y física de las personas cuidadoras habituales de personas
dependientes, y del deterioro de las relaciones familiares y/o sociales.
—Necesidad de compatibilizar vida familiar y laboral.
—Necesidad de aprendizaje de habilidades para el cuidado.
Art. 6.º Principios del servicio de ayuda a domicilio.
El servicio de ayuda a domicilio de la Comarca se fundamenta en varias
cuestiones principales:
1. Colaborativo: aquellos usuarios que tengan capacidad funcional participarán y colaborarán junto con la auxiliar de ayuda a domicilio en las tareas que
por su sencillez, carencia de dificultad o esfuerzo pueda realizar dicho usuario,
potenciándose así el mantenimiento de su autonomía y evitando en la medida de
lo posible, una dependencia o incapacidad progresiva.
2. Comunitario: Se constituye como un programa de carácter comunitario,
en cuanto que para lograr sus objetivos debe aunar los esfuerzos y la implicación de la red social del propio usuario como lo son la familia, los vecinos, las
relaciones de amistad, los profesionales de servicios sanitarios y sociales, así
como representantes de instituciones políticas o de seguridad, u aquellos otros
que en su caso procedan.
3. Autodeterminación: Atendiendo al respeto a la autodeterminación del
usuario y al gobierno de su propia vida, podrán existir situaciones de necesidad
que se valoren como prioritarias en el desarrollo del servicio, pero que no sean
atendidas por rechazo del interesado. Cuando se trate de situaciones valoradas
como límites o que consecuentemente conlleven al usuario y/o a la familia a una
situación de riesgo, se emprenderán aquellas otras actuaciones que se estimen
oportunas.
4. Complementariedad: No reemplaza al usuario y/o familia en su responsabilidad sino que se concibe como una prestación de apoyo y carácter complementario.
Si se valorase que las necesidades que presenta el usuario no pueden ser
cubiertas a través del servicio de ayuda a domicilio, precisándose en realidad
una atención continuada más propia de otros recursos, se transmitirá así la información a la familia y se valorarán junto con ellos otros recursos sociales más
idóneos. En el caso de que desistieran los familiares, se establecerán claramente
los límites del SAD, sin perjuicio de lo que acontezca en el horario que no
comprende el servicio.
CAPÍTULO II

Prestación del servicio

Art. 7.º Modalidades de prestación de SAD.
1. El servicio de ayuda a domicilio comprende las siguientes modalidades:
a) Atención de carácter personal que revierte directamente en la persona
cuidada.
b) Atención de carácter doméstico.
c) Atención de apoyo a la persona cuidadora en el domicilio.
d) Servicios complementarios.
2. Se excluyen expresamente del servicio de ayuda a domicilio las siguientes
actuaciones:
a) La atención a otros miembros de la unidad de convivencia que no hayan
sido contemplados en la valoración, propuesta técnica y concesión del servicio.
b) Las actividades y tareas que no estén prescritas.
c) Las actuaciones de carácter sanitario o de cualquier otra índole que requieran una cualificación profesional específica.
Art. 8.º Atenciones de carácter personal.
Esta atención incluye aquellas actividades básicas de la vida diaria y tareas
que fundamentalmente recaen sobre las personas usuarias, dirigidas a promover
y mantener su autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de conducta y
a adquirir habilidades básicas relacionadas con:
a) Cuidados básicos y autocuidado: Apoyo para levantarse y acostarse, para
desplazarse en el hogar, para lavarse y asearse, para bañarse y ducharse, para
vestirse y desvestirse, para comer y beber, para orientarse en el tiempo y en
el espacio, para mantenimiento de funciones fisiológicas y hábitos saludables.
b) Atenciones de carácter psicosocial: Compañía para evitar situaciones de
soledad y aislamiento, acompañamientos para la realización de gestiones fuera
del domicilio: traslados a establecimientos de atención diurna integral, centros
de convivencia, visitas a familiares, actividades de ocio y entretenimiento dentro del domicilio, entrenamiento y aprendizaje para la adecuada realización de
las actividades de limpieza y mantenimiento del hogar, orientación para organizar la economía doméstica, utilización de equipamientos básicos, establecimiento de pautas de vida saludable (relativas a pautas alimenticias, higiene y
aseo personal y otras relativas a generar habilidades dirigidas al autocuidado) y
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en general cualquier otro tipo de actuación que potencie las relaciones sociales,
refuerce los vínculos familiares y con el entorno.
Art. 9.º Atenciones de carácter doméstico.
Esta atención incluye aquellas actividades y tareas que van dirigidas fundamentalmente al cuidado del domicilio y sus enseres como apoyo a la autonomía
personal y de la unidad de convivencia, tales como apoyo o sustitución para
barrer, fregar suelos, fregar vajilla, comprar alimentos, cocinar, lavar, planchar,
coser, ordenar la ropa, hacer camas, manejar aparatos y cuantas otras afecten al
adecuado mantenimiento del hogar.
Art. 10. Atenciones de apoyo a la persona cuidadora en el domicilio.
Esta atención incluye aquellas actividades y tareas tanto personales como
domésticas de apoyo, e incluso sustitución temporal de la persona cuidadora en
el domicilio de la persona cuidada para la realización de las actividades básicas
de la vida diaria.
Art. 11. Servicios complementarios al servicio de ayuda a domicilio.
1. Se consideran servicios y actividades complementarios los prestados, tanto en el domicilio como fuera de este, por entidades y/o profesionales diferentes
a los del servicio de ayuda a domicilio propiamente dicho.
2. Se pueden señalar como servicios y actividades complementarios que podrían desarrollarse en la Comarca Ribera Baja del Ebro, sin perjuicio de los que
en un futuro pudieran implantarse:
a) Servicio de comidas a domicilio: se trasladarán comidas a domicilios en
aquellos municipios en los que exista un acuerdo de colaboración entre una
entidad prestadora y la Comarca Ribera Baja del Ebro. Se concederá previa
solicitud a la trabajadora social del municipio, así como posterior valoración y/o
justificación de la situación de dificultad o incapacidad para realizar personalmente el desplazamiento.
La concesión del servicio de forma diaria conllevará, en términos del cálculo
de la aportación correspondiente al usuario, la aplicación equivalente al coste
de una hora de SAD a la semana. Para otro tipo de concesiones se estará a lo
dispuesto en los acuerdos que en un futuro se puedan adoptar.
b) Adaptaciones para el acondicionamiento del hogar y/ó ayudas técnicas
para la autonomía personal: la Comarca dispone de un catálogo de ayudas técnicas que son de concesión preferente a los usuarios del servicio de ayuda a
domicilio, así como especialmente, cuando se prescriban como necesarias para
un adecuado desarrollo de la tarea de la auxiliar de hogar y/o como prevención
de riesgos laborales.
Las ayudas técnicas disponibles para su préstamo en la Comarca se pueden
enmarcar en dos grupos:
—Ayudas técnicas para facilitar el aseo e higiene del usuario: sillas de bañera; sillas de ducha; silla de WC y elevador WC.
—Ayudas técnicas para facilitar movilizaciones y desplazamientos del usuario: andador; sillas de ruedas; muletas; cama articulada; barandillas; grúas y
arnés.
Art. 12. Criterios técnicos.
La prescripción del servicio de ayuda a domicilio se ajustará, con carácter
general, a los siguientes criterios técnicos:
1. El servicio de ayuda a domicilio es un servicio idóneo ante situaciones de
necesidad de personas no dependientes y personas en situación de dependencia
del grado I y del grado II.
2. La prestación del servicio podrá contemplar atenciones personales, domésticas o ambas, de apoyo a la persona cuidadora o servicios complementarios.
Durante el desarrollo del SAD la modalidad de prestación prescrita inicialmente
por la trabajadora social podrá ser modificada si las circunstancias personales,
familiares, de salud u otros motivos varíen con el transcurso del tiempo y previa
valoración de la misma.
3. En el supuesto de que el contenido de la prestación incluya atenciones de
carácter personal y doméstico deberá aplicarse lo siguiente:
—La intensidad de la atención de carácter doméstico será como máximo un
tercio del tiempo total asignado para personas en situación de dependencia del
grado III y II, y de dos tercios del tiempo asignado para personas en situación de
dependencia del grado I y personas no dependientes.
—En el caso de personas en situación de dependencia los servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar solo podrán
prestarse conjuntamente con los servicios relacionados con la atención personal
en la realización de las actividades de la vida diaria.
4. Ante una situación de cambios frecuentes de domicilio del usuario deberá
valorarse la procedencia de este servicio o de otros recursos. En todo caso, la
concesión del servicio se ajustará a los siguientes criterios:
—Si el usuario rota entre varios domicilios ubicados, bien en el mismo municipio o bien dentro de los límites comarcales, y lo hace de forma organizada y
secuenciada se podrá valorar la concesión de SAD en cada uno de dichos municipios. El servicio siempre estará ligado a la realización de tareas personales o
de apoyo a la persona cuidadora en el domicilio, no así, domésticas. Se aplicará
con una intensidad definida y ajustada a la ejecución de la tarea de la Auxiliar en
cada uno de ellos, pero quedando supeditado siempre a la disponibilidad horaria
en cada uno de ellos al tratarse de un servicio en condiciones excepcionales.
—Si el usuario rota entre varios domicilios ubicados fuera de los límites
comarcales y, al menos, uno de ellos pertenece al ámbito comarcal y lo hace
de forma organizada y secuencial podrá concederse el SAD por el tiempo que
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transcurra en dicho municipio. Supondrá siempre una obligación del usuario y/o
su familia la comunicación tanto de la finalización como de la reanudación del
mismo con la suficiente antelación para la preparación de las condiciones del
desarrollo del servicio.
5. Para la concesión e inicio del SAD se considera necesario que la vivienda
reúna unas mínimas condiciones de higiene, seguridad, salubridad y/o limpieza básica, previa valoración de la trabajadora social de referencia, pudiendo
solicitar apoyo a otros profesionales del Centro de Servicios Sociales u otros
relacionados con servicio.
En caso de no resultar así, se podrá denegar la concesión del mismo hasta
que no se solucionen o mejoren dichas condiciones.
Para los casos de una deficiente limpieza de la vivienda como punto de partida, la trabajadora social del municipio podrá proponer para la puesta en marcha del SAD la colaboración de la auxiliar titular del caso junto con la auxiliar
socio-sanitaria u otras auxiliares durante un período concreto de días a fin de
subsanarla. Se aplicará esta opción siempre y cuando se valore que por el perfil
del usuario o de su entorno familiar, bien por la carencia del mismo o bien por
la inexistencia de relaciones familiares u otros motivos, les resulte imposible
abordarlo por ellos mismos.
6. No se permitirán la presencia de animales domésticos que puedan comportar un riesgo estimable para la seguridad física de la auxiliar durante la prestación del servicio de ayuda a domicilio. El usuario deberá hacerse cargo de
aquellos animales que puedan interrumpir o dificultar las tareas de la auxiliar
de hogar. Asimismo, deberá ser el propio usuario quien se responsabilice de
limpiar tanto al propio animal como la suciedad que el mismo genere. En el
caso de que el animal no reúna unas mínimas condiciones de higiene se podrá
suspender el servicio.
7. En el caso de personas que carezcan de autonomía para su movilidad
esencial, con reconocimiento o no entre grado de dependencia severo o gran
dependencia y cuyos cuidadores precisen ayuda para la realización de tareas
de atención personal como movilizaciones, se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones de carácter básico:
—Siempre que el cuidador se encuentre en buen estado de salud en general,
colaborará junto con la auxiliar de SAD en la realización de las tareas personales de movilización, excepto que por razones de edad u otras se recomiende no
hacerlo, precisando para ello valoración de la trabajadora social.
—Cuando se puedan anticipar posibles dificultades para la auxiliar en la
realización de movilizaciones u otras tareas personales y además, se den otras
circunstancias de especial relevancia como lo puedan ser familiares, sanitarias,
o inclusive, por las características de la propia vivienda, se instará al usuario a la
necesidad de prestación del servicio con el apoyo de una grúa elevadora. Podrá
recabarse informe médico en el que se prescriba la necesidad de utilización de
grúa elevadora. En caso de no aceptar o facilitar dichos medios no se prestará el
servicio hasta que se solucione la situación.
Art. 13. Intensidad del servicio.
1. La intensidad del servicio de ayuda a domicilio se determinará con carácter general en horas mensuales de atención, que es el módulo asistencial de
carácter unitario cuyo contenido prestacional se traduce en una serie de actuaciones de carácter doméstico y/o personal.
2. Para las personas que tengan reconocida la situación de dependencia, con
resolución aprobatoria del programa individual de atención, la intensidad del
servicio estará determinada en el mismo PIA.
3. Para las personas no dependientes la intensidad del servicio se ajustará a
lo establecido en el presente reglamento, que con carácter general, se prestará:
—Por un mínimo de 2 horas/semanales (ya sean horas de atención doméstica, personal o ambas). Podrá exceptuarse del límite mínimo de prestación a
aquellos usuarios que tengan un alto grado de autonomía y precisen un apoyo
puntual para una tarea muy concreta, siendo este mínimo 1 h/semana.
—Un máximo de 11 horas/semana, siempre y cuando se desarrollen tareas
domésticas y personales, no pudiendo llegar a este máximo desarrollando solo
tareas domésticas.
El acceso al servicio estará condicionado a la posibilidad por parte de la
Comarca de los recursos económicos, materiales y técnicos.
Se seguirán las siguientes premisas:
—La prestación mínima diaria será de media hora continuada. En situaciones excepcionales, previa valoración de la trabajadora social, podrá fraccionarse
dicho tiempo.
—En los casos de atención personal el SAD se prestará en treinta minutos
continuados si la familia o el usuario colaboran en el desarrollo de las tareas;
en caso contrario, se prestará en cuarenta y cinco minutos diarios con el fin de
poder ajustar la tarea al tiempo real de ejecución. En caso de realizarse en un
tiempo menor, se invertirá el tiempo restante en otras tareas.
—Se prestarán un máximo 5 horas/semanales para servicios domésticos y
11h/semanales cuando las tareas a desarrollar sean ambas atenciones.
—En los servicios de prestación mínima de una hora se reservarán los últimos cinco minutos del mismo, que serán empleados para facilitar los desplazamientos de la auxiliar del SAD entre domicilios.
4. Cuando en una misma unidad de convivencia varias personas tengan derecho al servicio, a cada usuario se le asignarán las horas de atención personal
que le correspondan según indique su respectivo informe social, con los límites
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contemplados en los apartados 2 y 3 de este artículo. Las horas de atención
doméstica asignadas a la totalidad de los miembros con derecho de la unidad
de convivencia no podrá superar el límite máximo de horas establecido para el
usuario con mayor intensidad.
5. El servicio de ayuda a domicilio podrá prestarse, en días laborables, con
carácter general entre las 7:30 y las 16:00 horas. Este horario podrá ser ampliado
cuando las razones técnicas y presupuestarias así lo permitan.
6. El servicio de ayuda a domicilio a personas no dependientes se concederá
sin fecha de finalización, entendiendo que cualquier circunstancia personal, familiar, sanitaria o económica podrá generar o bien modificaciones en las condiciones iniciales de concesión, o bien, una baja temporal o definitiva del mismo.
Para aquellas otras situaciones de carácter especial, motivadas por circunstancias previsiblemente puntuales, que requieran una atención no prolongada
en el tiempo, se podrá conceder el servicio reflejándose expresamente en la resolución, la temporalidad del mismo e indicándose que se mantendrá mientras
persistan las circunstancias que lo originaron. Podrán darse por finalizados mediante informe de la trabajadora social correspondiente, previa información al
usuario y/o su familia.
7. El servicio de ayuda a domicilio de naturaleza complementaria, para apoyar a las personas cuidadoras habituales, se prestará por un máximo de 220
horas al año a una misma unidad de convivencia. Cuando las horas de prestación superen las diez horas semanales, será preciso un informe social que lo
justifique.
CAPÍTULO III

Organización y funcionamiento

Art. 14. Recursos humanos.
1. El servicio de ayuda a domicilio requiere la intervención de distintos profesionales, con la cualificación necesaria, para garantizar un nivel óptimo de
calidad y eficacia en la prestación del mismo.
2. El equipo básico para la prestación del servicio estará formado por trabajadores sociales y auxiliares de ayuda a domicilio. Además, para posibilitar
una actuación integral del mismo podrán participar otros profesionales de los
Centros de Servicios Sociales y de los servicios sociales generales, tanto para
la realización de tareas administrativas, organizativas y psicosociales que sean
precisas.
3. En actividades y servicios complementarios podrán intervenir otros profesionales específicos de servicios sociales y profesionales específicos de otros
sistemas tales como fisioterapeutas, terapeutas u otros.
4. No se considera personal prestador del servicio de ayuda a domicilio a los
voluntarios, sin perjuicio que participen en servicios complementarios.
5. El personal prestador del servicio no podrá disponer de llaves de los domicilios, salvo en situaciones excepcionales valoradas por la trabajadora social de
referencia, siempre que conste por escrito la autorización de la persona usuaria,
los motivos, la finalidad y el responsable de su custodia.
Art. 15. Trabajadoras sociales.
Este personal, con titulación de Diplomado en Trabajo Social y/o Asistente
Social o titulación de grado que corresponda, es el profesional de referencia y
el responsable de las actuaciones de gestión directa desarrolladas propiamente
por empleados públicos de las Administraciones competentes que tendrá, entre
otras, las competencias funcionales que a continuación se detallan:
a) Respecto a la persona usuaria, en cada caso:
1. Valorar la situación de necesidad de la persona y elaborar el diagnóstico
social.
2. Realizar el programa individual de atención, contemplando las atenciones,
y tareas más oportunas en cada caso y su intensidad.
3. Realizar el seguimiento y supervisión de cada caso, así como la evaluación de la idoneidad y eficacia de las atenciones recibidas.
4. Favorecer la participación de los miembros de la unidad de convivencia
como apoyo al servicio.
b) Respecto al servicio:
1. Intervenir en la organización de horarios, en la programación, gestión y
supervisión del servicio.
2. Realizar el seguimiento y evaluar su idoneidad y eficacia.
3. Orientar, coordinar, realizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones, en su caso, del voluntariado en relación al servicio.
4. Facilitar y promocionar la formación y reciclaje del personal auxiliar de
ayuda a domicilio.
5. Orientar a las auxiliares de ayuda a domicilio en el manejo y gestión de incidencias, así como en la resolución de conflictos. así como la adquisición y entrenamiento de habilidades sociolaborales propias para el desarrollo del puesto.
6. Gestionar las quejas formuladas por los usuarios así como por quienes
presten el servicio.
7. Coordinar el servicio con otros recursos de la red de servicios sociales o
con otros sistemas de protección social.
Art. 16. Auxiliares de ayuda a domicilio.
1. Auxiliares de ayuda a domicilio son las personas que, con la cualificación
profesional requerida, se encargan de realizar las tareas establecidas por las trabajadoras sociales de las Corporaciones Locales.
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2. El personal auxiliar de ayuda a domicilio tendrá, entre otras, las funciones
que a continuación se detallan:
a) Realizar las actuaciones de carácter personal y doméstico para apoyar a
las personas en la realización de las actividades básicas de la vida diaria.
b) Prestar a las personas usuarias la atención adecuada a sus necesidades,
realizando un trabajo educativo y contribuyendo a la inserción y normalización
de situaciones a nivel individual o convivencial.
c) Estimular el protagonismo de la persona usuaria, no sustituyéndola en
aquellas tareas que pueda desarrollar autónomamente.
d) Facilitar a las personas usuarias canales de comunicación con su entorno
y con el personal técnico responsable del servicio.
e) Cumplimentar la documentación de registro que le corresponda en los
modelos establecidos para el servicio.
f) Participar en la coordinación y seguimiento del servicio, facilitando la
información necesaria sobre las personas usuarias.
Art. 17. Directora de servicios sociales generales.
a) Gestión de personal para la cobertura y prestación de SAD ante imprevistos por bajas, permisos laborales de las auxiliares de SAD.
b) Elaboración y seguimiento del calendario por sustituciones vacacionales
y de asuntos propios de las auxiliares de SAD.
c) Gestión de la bolsa de empleo para la sustitución de auxiliares de SAD.
d) Elaboración de informes de propuesta de contratación y de modificaciones de contrato tanto de auxiliares titulares de SAD como de sustitutas.
e) Apoyo, cuando resulte necesario, en la resolución de incidencias ocurridas
tanto entre las relaciones entre auxiliares y usuarios como entre el personal que
interviene en el mismo, así como toma de decisiones pertinentes en función de
la situación y/ o derivación y propuesta a los órganos comarcales competentes.
f) Gestión económica relativa al presupuesto de SAD: programación, seguimiento y evaluación del mismo.
Art. 18. Auxiliar socio-sanitario.
a) Acompañamiento a la Auxiliar titular en casos de realización de tareas
de atención personal como movilizaciones, aseos con alto grado de dificultad o
para instrucción en cuanto a manejo de ayudas técnicas.
b) Acompañamiento a la auxiliar titular, previa valoración de la trabajadora
social, para la realización de tareas domésticas en domicilios de usuarios en los
que se inicia SAD y que se caracterizan por tener una problemática especial.
c) Apoyo y supervisión en el desempeño de tareas domésticas con las auxiliares que lo precisen.
d) Refuerzo a las auxiliares titulares que se encuentren en situaciones especiales, previamente valoradas.
e) Suplencias a las Auxiliares titulares en períodos vacacionales, asuntos
propios, permisos o bajas laborales.
f) Apoyo en la elaboración del calendario por sustituciones vacacionales y de
asuntos propios de las auxiliares de SAD.
g) Ofrecer un análisis objetivo a las trabajadoras sociales responsables de los
casos de SAD y a la coordinadora de Servicios Sociales en cuanto a mejoras,
carencias detectadas en usuarios, necesidades en viviendas, condiciones en la
prestación del servicio, etc., y cualquier otra que resulte relevante.
Art. 19. Auxiliares Administrativos de los Servicios Sociales Generales.
Aplicar el procedimiento administrativo por la concesión y seguimiento de
SAD como elaboración de resoluciones comarcales, comunicaciones a usuarios,
avisos telefónicos, bases de datos, registros, etc.
CAPÍTULO IV

Titularidad, gestión y compatibilidad

Art. 20. Titularidad del servicio de ayuda a domicilio.
El SAD es un servicio de titularidad pública correspondiendo su organización y competencia a esta Comarca.
Art. 21. Gestión del servicio de ayuda a domicilio.
1. La Comarca gestionará el servicio de ayuda a domicilio de forma directa.
2. Las funciones de información, valoración, diagnóstico, prescripción,
coordinación, supervisión, planificación y evaluación en el ámbito territorial del
servicio corresponde al personal propio de la Comarca.
Art. 22. Régimen de compatibilidades.
1. Para el conjunto de la población el servicio de ayuda a domicilio será compatible con las prestaciones de servicio, económicas y tecnológicas del Sistema
Público de Servicios Sociales que contribuyan a la consecución de los objetivos
previstos para el mismo.
2. El régimen para las compatibilidades para las personas que tienen reconocida la situación de dependencia será establecido en la normativa reguladora de
las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a dependencia.
3. Debido a que la competencia de la prestación del servicio de ayuda a
domicilio a dependientes es competencia del Gobierno de Aragón, y no de esta
Comarca, ningún usuario podrá beneficiarse simultáneamente del servicio en la
modalidad esencial (dependencia) y modalidad complementaria (SAD generalista) por ser ambos incompatibles.
4. Si el usuario rechaza el servicio en modalidad esencial no podrá ser beneficiario del SAD complementario.
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CAPÍTULO V

Procedimiento de acceso

Art. 23. Prescripción y acceso al servicio de ayuda a domicilio de naturaleza esencial.
1. Las características o condiciones de prescripción del SAD de naturaleza
esencial, para personas en situación de dependencia con grado efectivo conforme al calendario establecido en la ley 39/2006, de 14 de diciembre, vendrán determinadas en la resolución que apruebe el PIA como modalidad de intervención
adecuada a las necesidades de la persona.
2. El acceso derivado de esta situación, cuya garantía corresponde al Gobierno de Aragón, será directo tras la aprobación del PIA. Para su efectividad se
estará a lo dispuesto en la normativa relativa a la efectividad de las prestaciones
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y en los acuerdos
de gestión del servicio con la Comarca Ribera Baja del Ebro.
Art. 24. Prescripción y acceso al servicio de ayuda a domicilio de naturaleza complementaria.
1. Se podrá acceder a través de la valoración de los indicadores de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), regulados en este reglamento, de naturaleza complementaria, para lo cual deberá de obtener un mínimo de 30 puntos
en la valoración de las circunstancias previstas en los anexos I para mayores de
edad, o en el del anexo II para personas cuidadoras de menores de edad.
2. El acceso estará condicionado, en todo caso, a la disponibilidad presupuestaria y de recursos humanos de la Comarca Ribera Baja del Ebro. Cuando
la disponibilidad de atención sea inferior a las solicitudes presentadas, el orden
de prioridad para el acceso se establecerá en función de los puntos obtenidos en
el baremo que se contempla en los anexos I y II.
3. Las solicitudes que se encuentran en lista de espera se ordenarán en función de la mayor puntuación obtenida en el baremo correspondiente. En cualquier momento la persona interesada podrá actualizar su situación aportando la
documentación que crea pertinente.
Art. 25. Solicitud del servicio de ayuda a domicilio de naturaleza complementaria.
1. La solicitud contendrá los datos del interesado y la tipología del SAD preciso y estará dirigida al señor presidente del Consejo Comarcal. Será realizada
por el interesado o por su representante legal, excepto en los casos de urgente
necesidad en los que el procedimiento se podrá iniciar de oficio.
Las solicitudes podrán presentarse a las trabajadoras sociales en los horarios
de atención de los diferentes municipios; posteriormente deberán ser registradas
por la Comarca.
2. Las solicitudes del SAD se acompañarán obligatoriamente de los siguientes documentos:
—Fotocopia de DNI del solicitante y del resto de personas destinatarias de
la unidad familiar, NIE o pasaporte.
—Acreditación de empadronamiento y convivencia.
—Autorización al tratamiento de sus datos en los ficheros informáticos para
su exclusiva utilización en la gestión del servicio de ayuda a domicilio, así como
a las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus competencias y funciones.
• Documentación complementaria:
—Fotocopia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) del período inmediatamente anterior a la solicitud. En su defecto,
se aportará una certificación negativa de Hacienda y justificante de todo tipo de
ingresos de la unidad familiar o declaración jurada en el caso de no poderlos
justificar, o en su defecto, autorización a la entidad local para su consulta.
—Documento acreditativo de asistencia sanitaria.
—Fotocopia del certificado de minusvalía y/ o resolución de dependencia.
—Certificado catastral de bienes rústicos y urbanos o en su caso autorización
para la obtención del mismo por la entidad local.
—Informe de salud del beneficiario expedido por el sistema público de salud
(según el anexo III).
—Datos de domiciliación bancaria.
3. Las personas que opten por no presentar la documentación económica,
abonarán el total del coste del servicio.
4. La acreditación de los documentos de carácter obligatorio y la falta de
alguno de ellos o la falsedad en los mismos podrá dar lugar a la denegación o
desistimiento de la solicitud del SAD.
5. En caso de que una de las tareas del SAD sea la organización y seguimiento de la medicación del usuario, será obligatorio disponer de la hoja de
tratamiento u otro documento que lo refleje, emitido por el médico de familia.
6. En los casos de urgente necesidad, el procedimiento podrá ser iniciado de
oficio. Una vez aplicado el baremo de valoración correspondiente, y constatada
la situación de urgencia, podrá iniciarse la prestación del servicio, debiéndose
aportar por el usuario en cuanto sea posible la documentación que proceda para
proseguir la tramitación del procedimiento.
Art. 26. Tramitación.
El procedimiento para la concesión de la prestación del SAD podrá iniciarse
de oficio o a instancia de parte.
Recibida la solicitud junto con la documentación necesaria, se procederá de
la siguiente forma: La Trabajadora Social de referencia del municipio de la Comarca revisará la documentación. Si la solicitud está incompleta se requerirá al
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solicitante que subsane las deficiencias o acompañe los documentos preceptivos
en un plazo de diez días hábiles, con indicación de que si así no lo hiciere se le
tendrá por desestimada su petición, previa resolución dictada en los términos
previstos en los artículos 71 y 42 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Completada la solicitud, la trabajadora social realizará una visita al domicilio con el fin de obtener una valoración completa tanto del usuario (s) como
de la vivienda donde se desarrollará el SAD, las características de la misma, la
existencia o no de barreras arquitectónicas, la autonomía con la que el solicitante(s) de desenvuelva en la misma, así como el entorno en el que se encuentre
ubicada. Posteriormente elaborará un informe social de acuerdo con los criterios
de baremación de los anexos de este Reglamento. Dicho informe servirá como
propuesta de resolución al presidente de la Comarca o Consejero en quien delegue sobre la necesidad de la prestación del SAD.
Si se inicia de oficio deberán garantizarse en su tramitación todos los requisitos y circunstancias documentales fijados para el caso de que su incoación fuera
a instancia de parte.
Art. 27. Resolución.
1. El expediente administrativo se elevará a la Presidencia o consejero en
quien delegue para su resolución.
La resolución será motivada tanto en el caso de concesión, denegación o
inclusión en la lista de espera hasta que sea posible hacer efectiva la prestación
del servicio. Tendrá que ser notificada al interesado o a su representante legal.
El plazo de resolución será de tres meses contados desde la fecha de entrada
de la solicitud en el registro general, debiendo de notificarse dicha resolución en
el plazo de diez días desde que se dictó dicha resolución.
La falta de resolución expresa tendrá efecto desestimatorio.
En el caso de concesión, la resolución indicará necesariamente:
—Datos personales de las personas destinatarias.
—Tipo de prestación e intensidad del servicio.
—Porcentaje a abonar por la persona destinataria, siempre que no pertenezca
al sistema de atención a la dependencia, ya que ésta vendrá reflejada en la resolución correspondiente.
Junto a la resolución se adjuntará un anexo en el que se describirá detalladamente las condiciones del servicio concedido.
2- Para aquellas personas que tienen concedido el SAD a través del sistema
de dependencia no será necesario seguir el trámite anteriormente descrito, si no
que aplicará la resolución dictada por el IASS conforme a los acuerdos suscritos
entre las partes.
CAPÍTULO VI

Revisión, evaluación y calidad

Art. 28. Seguimiento de la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
1. Una vez iniciado el servicio se llevará a cabo un seguimiento y una evaluación de cada caso por los trabajadores sociales de la Comarca, realizada a
través de visitas al domicilio, entrevistas, reuniones o cualquier otro medio que
se estime oportuno.
2. Se mantendrán reuniones periódicas con las auxiliares de ayuda a domicilio cada quince días por norma general, y siempre que sea necesario, de
forma que su seguimiento periódico posibilite la adaptación del servicio a las
necesidades del usuario.
Art. 29. Revisión.
1. La revisión del servicio de ayuda a domicilio de naturaleza complementaria podrá realizarse de oficio por el Centro de Servicios Sociales, o previa solicitud de la persona interesada o de su representante legal, cuando se produzcan
variaciones suficientemente acreditadas de las circunstancias que dieron origen
a la concesión. Periódicamente se procederá a la actualización de los datos tenidos en cuenta para el reconocimiento de la prestación.
2. La prestación del servicio, para las personas que tengan reconocida la
situación de dependencia, podrá ser revisada como consecuencia de la modificación de la resolución aprobatoria del programa individual de atención.
3. La revisión del servicio podrá dar lugar a la modificación, suspensión
temporal o extinción del mismo.
Art. 30. Modificación.
Si tras la revisión se detectara que los datos proporcionados por el usuario
no son ciertos o se hayan producido variaciones sustanciales en su situación se
procederá a la actualización de los mismos y se modificará, si corresponde, la
prestación y/o tasa a satisfacer.
En caso de fallecimiento del beneficiario, la persona con la que conviviere
tendrá derecho a la titularidad del Servicio siempre y cuando cumpla los requisitos para la prestación del servicio de ayuda a domicilio y se considere conveniente tras una valoración por la trabajadora social de referencia.
Art. 31. Suspensión temporal.
1. Para los usuarios que tengan reconocida la situación de dependencia se
estará a lo establecido en la normativa reguladora del Sistema para la autonomía
y atención a las personas en situación de dependencia.
2. Los usuarios que no precisen los servicios de naturaleza complementaria
concedidos durante un período de tiempo determinado (ausencias por visitas a
familiares; estancia de familiares u otras personas válidas que se trasladen al
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domicilio del usuario de forma temporal; ingresos hospitalarios prolongados o
alojamiento temporal en establecimiento o recurso de servicios sociales tipo residencial) deberán comunicarlo a la trabajadora social de referencia o en su defecto, a los responsables del Centro de Servicios Sociales, excepto si dicha ausencia
se produce por causa imprevisible, en cuyo caso se comunicará posteriormente.
3. La suspensión temporal tendrá una duración máxima de tres meses a lo
largo del año, que deberán de ser registradas como tal. En los supuestos de ingreso hospitalario u otras situaciones previamente valoradas por la trabajadora
social correspondiente este plazo podrá prorrogarse.
4. El SAD de naturaleza esencial se ajustará a los criterios establecidos por
el IASS y en su defecto podrá aplicarse el presente reglamento.
Art. 32. Extinción del servicio de ayuda a domicilio.
1. Las causas de extinción del servicio para los usuarios que tengan reconocida la situación de dependencia serán las establecidas en la normativa reguladora del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia.
2. Las causas de extinción del servicio de naturaleza complementaria serán
las siguientes:
a) Renuncia voluntaria expresa de la persona usuaria o su representante legal.
b) Fallecimiento de la persona usuaria.
c) Ingreso permanente en establecimiento residencial.
d) Traslado definitivo del usuario a una localidad que no pertenezca a la
Comarca Ribera Baja del Ebro.
e) Desaparición de las causas que motivaron la concesión del servicio.
f) Superar el plazo de tiempo establecido en el caso de suspensión temporal.
g) Ocultación, falsedad o incumplimiento reiterado de alguna de las obligaciones y deberes establecidos en la presente norma.
h) Incorporación a servicios o prestaciones económicas incompatibles del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
i) Impago de tres meses en un año por no haber abonado la cuota correspondiente por la prestación del servicio.
j) A consecuencia del incumplimiento reiterado de las instrucciones dadas
por los responsables del servicio.
k) Si la vivienda no reúne unas mínimas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y/o limpieza básica, previa valoración de la trabajadora social, podrá
denegarse la concesión del servicio hasta que no se solucionen o mejoren dichas
condiciones.
l) Cambio en la situación de convivencia que dio lugar a su concesión como
la presencia permanente de familiares válidos o de personas que presten un trabajo remunerado en el hogar y que por tanto, puedan realizar las tareas prescritas
en el SAD.
m) La no aceptación por parte del usuario de la utilización de medios técnicos valorados como necesarios para realizar el trabajo de las auxiliares.
n) Por cualquier otra causa que impida prestar materialmente el servicio o
por modificación de las condiciones del usuario que imposibilite un adecuado
uso del servicio.
La extinción del servicio por incumplimiento de las obligaciones de los
usuarios, deberá ser acordada mediante resolución de la Administración Pública
competente y notificada a la persona usuaria o en su caso al representante legal.
Art. 33. Evaluación y calidad.
1. Se atenderá de manera específica a la calidad en el empleo, así como a
promover la profesionalidad y potenciar la formación de los profesionales.
2. El SAD deberá cumplir los requisitos mínimos de calidad que se establezcan. Con objeto de garantizar la calidad del servicio, el departamento competente en materia de Servicios Sociales podrá requerir los datos y realizar las
actuaciones de inspección que considere necesario.
3. El SAD será objeto de evaluación global por el departamento competente
en materia de Servicios Sociales, a través del IASS con el fin de mejorar la eficacia y la eficiencia del mismo. Para ello, las Corporaciones Locales cumplimentarán las fichas de la evaluación anual del Centro de Servicios Sociales mediante
la utilización de la aplicación informática que a tal efecto se establezca.
CAPÍTULO VII

Derechos y deberes

Art. 34. Derechos.
Las personas usuarias del SAD tienen derecho a:
a) Ser respetadas y tratadas con dignidad.
b) La confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.
c) Recibir una atención individualizada acorde con sus necesidades específicas.
d) Recibir orientación sobre los recursos alternativos que, en su caso, resulten necesarios.
e) Recibir información puntual de las condiciones y contenido, así como de
las modificaciones que pudieran producirse en el régimen del servicio.
f) Ser informados sobre el estado de tramitación de su expediente.
g) Ser oídos sobre cuantas incidencias relevantes observen en la prestación
del servicio, así como a conocer y utilizar los cauces formales establecidos para
formular quejas y sugerencias.
h) Cesar en la utilización del servicio por voluntad propia.
i) Cualesquiera otros que les reconozcan las normas vigentes.
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Art. 35. Deberes.
Las personas usuarias del SAD tienen los siguientes deberes y obligaciones:
a) Para el servicio de ayuda a domicilio, la vivienda deberá reunir unas
condiciones mínimas de salubridad y seguridad que permitan la prestación del
mismo, debiendo de reunir los animales de compañía las adecuadas condiciones
higiénico-sanitarias, quedando prohibida la presencia de animales domésticos
que puedan comportar un riesgo estimable para la seguridad física de la Auxiliar
durante la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
b) Comunicar, con la antelación suficiente, cualquier ausencia del domicilio
en el momento de la prestación del SAD directamente a los SSB de la Comarca.
c) Facilitar la información que les sea requerida por las trabajadoras sociales
o Centro de Servicios Sociales de la Comarca para cumplimentar la documentación básica, así como las tareas de seguimiento y evaluación del funcionamiento
de la prestación de ayuda a domicilio.
d) Aceptar la distribución del horario y personal que los profesionales del
Centro de Servicios Sociales de la Comarca establezcan, según la disponibilidad
y organización del SAD. En este aspecto, se tendrá en cuenta la opinión de los
beneficiarios al respecto.
e) Facilitar a los auxiliares de ayuda a domicilio el material de limpieza y/o
de la atención personal que precisen y costear los productos necesarios para el
desarrollo de la prestación.
f) Tratar correctamente y con respeto al personal de la Comarca.
g) Comunicar al Centro de Servicios Sociales Comarcal cualquier anomalía
que se produzca en la prestación del SAD, siempre que se derive de negligencia,
impuntualidad, falta de respeto o incumplimiento de lo estipulado en el documento de concesión por parte de los Auxiliares de Ayuda a Domicilio. De todo
ello, se realizará la investigación oportuna por los órganos competentes.
h) A abonar en tiempo y forma la tasa fijada por dicha prestación, no pudiendo realizar donaciones ni pagos directos al personal a su servicio.
i) A informar al Centro de Servicios Sociales de la Comarca de aquellas enfermedades que padezcan los miembros de la unidad familiar, en especial, las de
carácter infecto-contagioso, a fin de tomar las medidas de protección necesarias
por parte de las auxiliares de ayuda a domicilio.
j) A estar en el domicilio durante la realización del servicio.
k) No exigir tareas o actividades no incluidas en el servicio.
La no aceptación de estos deberes por parte de los usuarios supondrá la exclusión del SAD o en su caso las sanciones correspondientes.
Art. 36. Infracciones y sanciones de los beneficiarios del SAD.
El incumplimiento de los deberes y obligaciones de los beneficiarios del
SAD, establecidos en el artículo 38, podrá constituir faltas sancionables, para
cuya sanción deberá de sustanciarse el oportuno trámite de informe de faltas a
emitir por la respectiva Trabajadora Social, previa audiencia del beneficiario,
concluyendo con la posible sanción por parte del Órgano Comarcal pertinente.
Las sanciones a imponer, serán las siguientes:
—Por faltas leves, la sanción será de amonestación privada, verbal o escrita.
—Por faltas graves, la suspensión temporal de la condición de usuario del
SAD por un período máximo de hasta un mes, pudiendo en tal caso tener que
seguir abonando hasta un máximo de quince días a la Comarca los períodos
laborales previamente contratados con la auxiliar del SAD por la Comarca.
—Por faltas muy graves, la pérdida de la condición de usuario del SAD. La
comisión de 3 faltas leves en un período no inferior a 6 meses se considerará
como falta grave. La comisión de 3 faltas graves en un año, se considerará como
una falta muy grave.
En los casos dentro del sistema de dependencia se valorará las mismas en
función de lo que se acuerde con el Gobierno de Aragón.
CAPÍTULO VIII

Financiación y precio público

Art. 37. Financiación, precio público y aportación del usuario en SAD generalista.
1. La cuota o tasa a abonar por la prestación del SAD se fijará en la correspondiente Ordenanza fiscal de la Comarca. Para el cálculo de la misma se
atenderá a los siguientes criterios:
a) Se computarán todos los ingresos netos de la unidad de convivencia (pensión, renta agraria, nóminas, intereses, etc.) a fin de obtener su renta per cápita.
b) Aquellos usuarios en cuya vivienda se preste el SAD y sufraguen por
dicha vivienda unos gastos mensuales bien en concepto de alquiler o bien de
préstamo hipotecario, su renta per cápita se obtendrá aplicando al total de sus
ingresos, la deducción de los gastos generados por la misma, previa justificación
documental.
c) Una vez obtenidos todos los datos de ingresos y gastos computables, el
precio/hora a cargo del beneficiario se hallará obteniendo la renta per cápita de
la unidad de convivencia (cuando se trate de una unidad familiar formada por
varios miembros se dividirá entre el número de miembros que la componen) y,
posteriormente, se aplicará el tramo del porcentaje que por la misma le corresponda en función de la tabla que se encuentre vigente en cada momento.
d) A las personas que viven solas se les aplicará automáticamente el porcentaje o tramo anterior de renta per cápita al que les corresponda por sus ingresos.
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e) Una vez obtenido el precio/hora, el cálculo de la aportación mensual se
obtendrá multiplicando el precio/hora resultante por las horas concedidas semanalmente, así como por 52 (dado que son las semanas que contiene un año),
dividiendo la cifra resultante entre 12 (los meses que componen un año).
f) Teniendo en cuenta la situación económica y social de alguno de los beneficiarios podrá establecerse por el órgano decisorio la exención o reducción de
cuota, previo informe de la Trabajadora Social.
Art. 38. Financiación precio público y aportación del usuario en SAD de
dependencia.
En el supuesto de personas que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el SAD en la resolución aprobatorias del PIA, el servicio se financiará con las aportaciones de la Administración General del Estado/
CC.AA. y en su caso, de las entidades locales, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Dependencia , y en esta misma norma,
así como con la aportación de la persona destinataria del servicio, determinada
en dicho PIA en concepto de participación del usuario en el coste del servicio
por el Gobierno Autonómico.
El IASS suscribirá con antelación suficiente, convenios de colaboración en
los que se concretará, como mínimo, el tipo de atención, la intensidad, el coste,
el precio público aplicable por el Gobierno de Aragón y la aportación del usuario. Esta cuantía se revisará anualmente. El cálculo de la aportación de las personas en situación de dependencia en el coste del servicio, una vez determinada
la capacidad económica personal, se regirá por lo establecido por el Gobierno de
Aragón en su normativa específica.
La prestación del servicio tanto el generalista como el de dependencia, estará limitada, en todo caso, a la existencia de disponibilidad presupuestaria de
la Comarca.
Art. 39. Costes del servicio.
Los elementos para conformar el coste hora del servicio son:
a) Costes salariales de atención directa, costes de coordinación y gastos generales.
b) Los costes salariales de atención directa representarán, al menos, el 80%
del coste final. Los costes de coordinación, incluido el apoyo y seguimiento técnico, representarán un máximo del 5% del coste final. Los gastos generales, incluido los de administración, no deberán suponer más de un 15% del coste final.
Art. 40. Régimen excepcional.
Cuando por circunstancias excepcionales, se produzca alguna situación no
recogida expresamente en el presente reglamento, o por razones particulares
dicha situación excepcional debiera de resolverse de forma diferente a la inicialmente prevista por este reglamento, podrá acordarse por resolución motivada de
la señora consejera de Acción Social de la Comarca la prescripción del citado
caso en los términos que ésta considere, siempre que existan los informes favorables previos en tal sentido de la Trabajadora Social responsable del caso y de
la coordinadora de los Servicios Sociales.
Art. 41. Régimen disciplinario del personal del SAD.
En relación con lo dispuesto en los artículos 47 a 50 del vigente convenio
colectivo de esta Comarca (publicado en el BIOZ de 29-5-2014), se considerarán faltas sancionables, además de las expresamente previstas en el mencionado convenio, cualquier grabación hecha desde dispositivos móviles realizada
dentro de vivienda de los usuarios del servicio, así como su posible difusión
pudiendo configurarse dicha infracción desde leve a muy grave en función de la
gravedad y trascendencia de los hechos, previo informe a emitir por el personal
técnico de los Servicios Sociales de la Comarca.
Disposiciones finales

Primera. — El presente reglamento íntegro entrará en vigor, al día siguiente
de la publicación de la aprobación definitiva de su texto íntegro en el BOPZ,
quedando derogada la regulación anterior.
Segunda. — Se faculta al señor presidente del Consejo Comarcal y por delegación, si procede, al señor consejero delegado de Servicios Sociales para dictar
las disposiciones internas que sean necesarias en desarrollo de lo contenido en
el presente reglamento.
Tercera. — Las auxiliares de ayuda a domicilio deberán acreditar, al menos,
la cualificación profesional de atención socio-sanitaria a personas en el Domicilio, creada por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero (BOE de 9 de marzo),
según se establezca en la normativa que la desarrolla.
A tal efecto, se admitirán las titulaciones o los certificados de profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas en el domicilio, regulado por el Real
Decreto 1379/2008, de 1 de agosto (BOE de 9 de septiembre).
Disposiciones transitorias

Única. — El personal auxiliar de ayuda a domicilio que, a la entrada en
vigor del presente Reglamento, carezca de la titulación académica o de la cualificación profesional necesarias para el desempeño de sus competencias funcionales, o de ambos requisitos, deberá acceder a la capacitación profesional
correspondiente en los plazos establecidos en la normativa aragonesa en materia
de dependencia, concediéndoseles un plazo de un año para presentar la matrícula en dicha formación, y de un año a partir de la entrada en vigor del presente
reglamento para obtener dicho título, de forma que si no cumpliera cualquiera
de estos dos requisitos se procederá a rescindir su contrato laboral por causa de
despido procedente.

15 septiembre 2016

12

BOP Zaragoza. — Núm. 213

ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA A DOMICILIO

SOLICITUD

Nº Expte: ______________________
DATOS DEL INTERESADO

BAJA DEFINITIVA

APELLIDOS ________________________________________________ NOMBRE __________________________

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

D.N.I.: _____________________ NACIDO EL: _______________DOMICILIO _____________________________
LOCALIDAD ________________________ (Zaragoza) C.P. ______________ TEL: ____________________
Nivel de Dependencia______________Reconocido el ____/____/___

UNIDAD DE CONVIVENCIA
Nombre y Apellidos

Nº Expte: _________________________

DISCAPACIDAD Reconocido el ____/____/____

Parentesco

Fecha. Nac.

Nivel
Dependencia

Usuario SAD

D./Dñª
domiciliado/a en
perceptor/a del Servicio de Ayuda a Domicilio.

con D.N.I. nº
nº

C/

EXPONE: Que deseo causar baja en el servicio de Ayuda a Domicilio por motivos de
, lo que comunico a Ustedes a efectos de suspensión del SAD

desde el día

POR LA PRESENTE SOLICITO EL SERVICIO DE AYUD A DOMICILIO GESTIONADO POR ESTA COMARCA, CON
LAS SIGUIENTES TAREAS:
Atenciones de carácter personal
Traslado a domicilio por Beca comida preparada
Atenciones de carácter doméstico
Otras
Atenciones de apoyo a personas cuidadoras

a

, de

de 20

Y PARA LO CUAL REALIZO LA SIGUIENTE:
DECLARACION DE INGRESOS ANUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR
PERCEPTOR

CONCEPTO

Fdo:
IMPORTE NETO

GASTOS DEDUCIBLES (Alquiler/préstamo vivienda habitual)
Concepto

Importe anual

SR. PRESIDENTE DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL DE LA COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO

DATOS QUE DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE SON CIERTOS. ASIMISMO MANIFIESTO QUE:
!
No percibo otros servicios o prestaciones de análogo contenido o finalidad.
!
Quedo enterado de comunicar a la Comarca cualquier variación de datos que pueda producirse en lo sucesivo.
!
Autorizo a la Comarca Ribera Baja del Ebro a recavar, tratar y comunicar todos los datos que sean necesarios para
la gestión de mi solicitud de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999.
!
Acepto abonar la cuota económica de aplicación en función de la normativa municipal.
!
Autorizo a la Comarca Ribera Baja del Ebro a que realice el cargo en el siguiente número de cuenta bancaria
(Código IBAN) ______________________________________________________________
En ________________________, a _____ de _______________________ de 20____
Fdo.: ________________________________
SR. PRESIDENTE DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL DE LA COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO
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COMUNICACIÓN

ANEXO II

BAJA TEMPORAL

BAREMO DE ACCESO AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA
PERSONAS CUIDADORAS DE MENORES DE EDAD

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

A) Situación familiar. Redes de apoyo (máximo 20 puntos) Cada ítem es excluyente de los demás.

Nº Expte: _________________________

Puntos
1. Unidad familiar monoparental sin familiares que le presten ayuda

20

2. Unidad familiar monoparental con familiares que le prestan apoyos de forma ocasional
e insuficiente

10

3. Unidad familiar monoparental con familiares o entorno que le prestan apoyos
permanentes, precisando apoyos puntuales y esporádicos

5

D./Dñª
domiciliado/a en
perceptor/a del Servicio de Ayuda a Domicilio.

con D.N.I. nº
nº

C/

COMUNICA: Que deseo causar baja temporal en el servicio de Ayuda a Domicilio por motivos de
, lo que comunico a Ustedes a efectos de suspensión del

SAD desde el día

Soy consciente de que en caso de no retrasar al servicio antes del (1) día
/ /200
forma definitiva finalizando la prestación de la que soy beneficiario en la actualidad.

A) TOTAL PUNTOS

a

, de

seré dado de baja de
de 20

B) Otras situaciones (máximo 20 puntos por cada ítem)
Puntos
Fdo:

1. Necesidad de apoyo temporal por capacidad mermada puntualmente, por enfermedad u
otras circunstancias

NOTA (1) Se establece un periodo máximo de 3 meses desde la fecha de baja temporal.

2. Necesidad de apoyo temporal para adquisición de habilidades en tareas funcionales
3. Sustitución temporal en procesos de incorporación al mercado de trabajo
4. Persona cuidadora víctima de violencia, en situación de vulnerabilidad social, en
situación multiproblemática
SR. PRESIDENTE DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL DE LA COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO

B) TOTAL PUNTOS
RESUMEN

Puntos

A) Situación familiar
B) Otras circunstancias
PUNTUACIÓN TOTAL (A+B)
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SOLICITUD

AMPLIACIÓN

del SERVICIO de AYUDA A DOMICILIO
Nº Expte: _________________________

D./Dñª
domiciliado/a en
perceptor/a del Servicio de Ayuda a Domicilio.

con D.N.I. nº
nº

C/

EXPONE: Que desea Ampliar las prestaciones del servicio de Ayuda a Domicilio que recibe, pasando de
___________ horas a ____________ horas a la semana.
Lo que comunico a Ustedes a efectos de modificación de prestación del servicio desde el día _________
a

, de

de 20

Fdo:

— SR. PRESIDENTE -COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO

7
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SOLICITUD

REDUCCIÓN

del SERVICIO de AYUDA A DOMICILIO
Nº Expte: _________________________

D./Dñª
domiciliado/a en
perceptor/a del Servicio de Ayuda a Domicilio.

con D.N.I. nº
nº

C/

EXPONE: Que desea Reducir las prestaciones del servicio de Ayuda a Domicilio que recibe, pasando de
___________ horas a ____________ horas a la semana.
Lo que comunico a Ustedes a efectos de modificación de prestación del servicio desde el día _________
,a

de

de 20

Fdo:

— SR. PRESIDENTE -COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO
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