
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, 27 de diciembre de 2019.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria y

urgente en primera convocatoria para las 13:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar

de los asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 13:07 horas, se reúnen en el

salón de sesiones de la Casa Consistorial,  bajo la Presidencia de la Vicealcaldesa doña

Sara Fernández Escuer, los concejales señores y señoras: doña Pilar Alegría Continente,

doña Carolina Andreu Castel, doña María Fe Antoñanzas García, doña Amparo Bella

Rando,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  don  Julio  Calvo  Iglesias,  doña  Patricia  Cavero

Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa Cihuelo Simón, don Alberto Cubero

Serrano, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Luis Miguel García Vinuesa, don Alfonso

Gómez  Gámez,  doña  Carmen  Herrarte  Cajal,  don  Ángel  Lorén  Villa,  don  Ignacio

Magaña Sierra, don Alfonso Mendoza Trell, doña María Navarro Viscasillas, doña M.ª

Ángeles Ortiz Álvarez, don Javier Rodrigo Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don

Horacio Royo Rospir, don Pedro Santisteve Roche.- Presente el Interventor General,

don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

1. Ratificación de la urgencia de la convocatoria de esta sesión.-Tratándose de una

sesión  extraordinaria  y  urgente  requiere  en  primer  lugar  la  ratificación  de  la

urgencia de la sesión. -Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

2. Expediente número 131.145/16.- Aprobar la adenda de prórroga al convenio que

formalizó  la  encomienda  de  gestión  del  Servicio  de  atención  de  personas  en



situación de  dependencia  en  el  Servicio de Ayuda a  Domicilio  (SAD) para la

ciudad de Zaragoza, atribuida por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza durante el año 2020. 

Se abren turnos de intervenciones.

Para la exposición la señora Vicealcaldesa da la palabra al Consejero,

señor Lorén:- Gracias Vicealcaldesa, en primer lugar agradecer la presencia de los

concejales y portavoces, buenos días a todos.

La vicealcaldesa pregunta si quieren tres o cinco minutos y señala que

son tres minutos en los turnos de intervención, gracias.

Continúa el  señor Loren:  Buenos días  a  todos,  gracias nuevamente

vicealcaldesa,  en  primer  lugar  agradecer  la  presencia  de  los  concejales  y

portavoces,  por su comprensión en la conveniencia  de la  convocatoria  de este

pleno de urgencia y extraordinario que tiene como único punto del orden del día

aprobar  la  adenda  de  prórroga  del  convenio  que  formalizó  la  encomienda  de

gestión  del  Servicio  de  ayuda  a  domicilio  y  ayuda  a  la  dependencia,  en  el

Gobierno  del  pasado  23  de  diciembre  se  aprobó  como  saben  la  prorroga  del

convenio por parte del Gobierno y quería destacarles que en el informe que se

solicita para la adenda que nos ocupa,  el  Interventor constato un déficit  en la

prestación del servicio de 122.876,45 euros, en la propuesta que nosotros traemos

a su aprobación se insta al Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de

Servicios Sociales a acomodar los costes del servicio a los costes que representa

toda  vez  que  para  poder  ejercer  la  competencia,  está  competencia  debe  estar

financiada,  se establece una limitación por parte del Gobierno de Aragón, que

supondría que está modificación se podría alargar en el tiempo, si efectivamente

hiciésemos la modificación que les mencionaba, y por tanto no tener cubierta la

financiación en los próximos meses si no tratásemos con urgencia este tema, ante

la  petición  de  Gobierno  de  Aragón  y  fundamentalmente  por  un  principio  de

prudencia, la propuesta de aprobación para que no perjudique a los intereses del

Ayuntamiento de Zaragoza cualquier retraso en la tramitación, es por lo cual les

pedimos su voto a  favor,  por otro lado me gustaría mencionarles también que

existe  un  compromiso  de  Gobierno  de  Aragón  para  acomodar  en  el  presente

ejercicio los gastos efectivos a la adenda y que se iniciarán esas conversaciones a

lo largo del próximo mes de enero, el caso fundamental como ustedes saben y

conocen, es por responsabilidad política y por responsabilidad con los ciudadanos

y por el servicio, es por lo que se les pide el voto a favor de está adenda, muchas



gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal VOX, señor Calvo:

Vamos  a  ver,  bueno  ustedes  conocen  ya  cual  es  la  postura  de  nuestro  grupo

respecto a todo el tema este de las competencias impropias, la verdad es que el

informe que nos remite el consejero al Pleno, esta plagado de contradicciones,

algunas de ellas y además del poquísimo tiempo, yo estoy convencido de que si

hubiéramos  tenido  más  tiempo,  alomejor,  o  quedaban  aclaradas  estas

contradicciones  que  lo  dudo,  o  igual  hubieran  surgido incluso  más,  leo  algún

párrafo  del  informe  donde  dice:  se  ha  solicitado  informe  del  Servicio  de

Presupuestos  y  de  Personal  para  la  aprobación  y  firma  de  convenios  que

conlleven la asunción por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de compromisos

de incorporación de nuevo personal no incluido en la plantilla municipal..., esto

nos dice por un lado pero efectivamente tal y como señala el Interventor, se insta

al  Gobierno de Aragón,  a  través  del  Instituto Aragonés  de  Servicios  Sociales,

acomodar la encomienda del servicio que se prorroga para el año 2020 a los costes

que  representa,  toda  vez  que  para  poder  ejercer  la  competencia  esta  debe

encontrarse  financiada  al  100% y en el  año 2020 se contabiliza un déficit  de

122.000.- manteniendo los efectivos existentes y no incrementando el personal no

permanente contratado para ellos, es decir este déficit que se señala de 122.000.-€

sería sin incrementar el personal, pero previamente dice que conlleve la asunción

por parte  del  Ayuntamiento de Zaragoza  de compromisos  de incorporación de

nuevo personal  no  incluido  en  la  plantilla  municipal,  en  los  puntos:  quinto  y

séptimo,  dice  la  disposición  existe,  la  disposición  adecuada  y  suficiente  del

importe  correspondiente  al  IASS,  queda  constatada  la  disposición  adecuada  y

suficiente por el escrito del director gerente del instituto Aragonés de servicios

sociales, mientras que como les acabo de leer en el punto séptimo se constata un

déficit  de  122.000.-€,  curiosamente  en  algunos de los  informes  en materia  de

personal de la Oficia de Recursos Humanos, habla de que en el año 2019 hubo un

déficit de financiación de 2.850.000.-€, bueno la verdad es que a parte nos ha

llamado  la  atención  estos  pormenorizados  informes  que  evidentemente  han

llevado muchísimas horas de trabajo y esto es lo que nos lleva de nuevo a decir y

a  recordar  que  todas  estas  competencias  compartidas  exigen  un  esfuerzo  de

coordinación,  un  esfuerzo  medido  en  horas  de  trabajo,  muchas,  en  horas  de

personal,  personal  que  esta  dedicado  precisamente  a  estas  labores  de

coordinación, que si fuera una sola administración quien lo llevará a cabo, todos



estos  trabajos  evidentemente  se  podrían  ahorrar  y  dedicarse  íntegramente  a  la

prestación del servicio que ahora mismo se encomienda, no nos vamos a oponer,

ha  dicho  el  señor  Loren,  ha  hablado  de  los  intereses  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza, miren no, lo que está en juego ahora mismo no son los intereses del

Ayuntamiento de Zaragoza, sino de todas las personas dependientes y pendientes

en este caso del servicio de ayuda a domicilio y es por eso por lo que espero que

podamos  votar  a  favor  si  las  explicaciones  que  nos  de  el  Consejero  son

suficientemente  convincentes  tal  y  como  desearíamos,  pero  yo  le  insto  señor

Lorén,  no en este  año ni  ahora,  evidentemente,  pero que para el  año 2021 se

cuestione  muy seriamente,  no  muy seriamente,  sino  muy responsablemente  la

conveniencia de denunciar el convenio y que sea el Gobierno de Aragón quien

asuma íntegramente  está  competencia,  insisto  no estamos en contra  de  que se

preste el servicio a domicilio a las personas y por favor no me malinterpreten

como suelen, lo que estamos diciendo es que sea una sola Administración quien

asuma esto, para evitarnos todos estos costes de coordinación, que sin duda están

gravando al Ayuntamiento.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos.equo,

señora  Bella:  Gracias,  buenos  días,  en  Podemos  estamos  aquí,  no  por

comprensión, porque entendemos que este es un error de bulto enorme, el que no

se haya podido traer esto al último Pleno, cuando sabemos que la adenda y la

encomienda de gestión en el convenio con el IASS se lleva produciendo a lo largo

de los años, desde hace seis años, para la prestación de un servicio esencial como

es el cuidado de las personas dependientes, creemos que es una responsabilidad

que  tenían  que  haber  desempeñado  y  haber  traído  en  tiempo  y  forma  y  no

convocarnos de esta manera, sin 24 horas de plazo, cuando podríamos estar en no

se  sabe  donde  y  podríamos  haber  hecho  esa  dejación  de  funciones  por  su

incompetencia, señor Lorén, permitame la expresión al no tramitar en tiempo y

forma como es posible que en el último Pleno, no viniera este expediente, no se

tuviera  en  cuenta  esto,  máxime  cuando  sabemos  que  se  tiene  que  aprobar

previamente en Comisión y luego traer a Pleno, creemos que es un error de bulto,

que esto no se puede consentir, tanto que presumen ustedes de unos presupuestos

en donde se ha incrementado supuestamente este gasto en servicios sociales, que

ya sabemos que esto no es un gasto, esto es una inversión, cuando hablamos de

cuidados  de  personas,  de  cuidados  de  personas  dependientes,  de  cuidados  de

personas mayores y cuando se viene realizando un convenio con el IASS desde



hace años, en donde no solo esta está encomienda y está adenda de gestión, sino

que  está  el  convenio  para  prestación  de  servicios  sociales  en  Zaragoza,  sino

estuviera  ese  dinero  del  Gobierno  de  Aragón  y,  sino  lo  prestará  las  y  los

trabajadores sociales que hay en los Centros Municipales de Servicios Sociales de

Zaragoza se paralizaría la atención, se paralizaría la atención en servicios sociales

porque  el  Ayuntamiento  no  tiene  personal  propio  suficiente  para  cubrir  este

déficit,  con  lo  cual  la  situación  nos  parece  gravísima,  estamos  aquí  por

responsabilidad y porque es una situación de urgencia y lo que nos interesa es que

estos servicios se presten para las personas que lo necesiten y que no se demore un

expediente  y  su  tramitación  con  las  consecuencias  nefastas  que  ello  podría

acarrear,  esperamos  que el  señor  Consejero  nos  de  alguna explicación  más  al

respecto con este tema, que nos parece muy grave, nada más Gracias.

Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señora Broto: Buenos días a todos y todas, evidentemente gracias por venir en

estas fechas, yo creo que se ha expresado claramente, la relación con el Gobierno

de Aragón señor Lorén, usted la ha expresado como satisfactoria, buena, es una

relación que se lleva tejiendo hace años y en concreto el convenio con el Instituto

Aragonés de Servicios Sociales es de largo recorrido, lo que hoy traemos aquí es

una encomienda de gestión, ya se que son términos farragosos y usted estaba en la

bancada  de  la  oposición  cuando  desde  la  anterior  corporación  se  llega  a  un

acuerdo de encomienda de gestión en el año 2016, que se ha ido incrementado en

2017 y en el 2018 y, como no en 2019, tenía que seguir unos trámites, trámites

que sabe perfectamente los servicios gestores, que sabe el Gobierno de Aragón, y

que  usted  como  responsable  debería  haber  defendido  y  no  traernos  a  una

convocatoria  extraordinaria,  pero  más  allá  de  eso  por  el  compromiso,

evidentemente con las personas que van a recibir  ese servicio,  que supone un

beneficio, porque es atención directa desde una organización, una administración

pública, que no una externalización que era lo que algunos y algunas pretendían,

en coordinación con el Gobierno de Aragón, vuelvo a decir, está encomienda se ha

ido incrementado cada año desde 2016, 2017 y 2018, las preguntas que yo le hago

para que nuestro grupo municipal apoye con responsabilidad son: exactamente en

esa clausula sexta que dice que recursos humanos recomienda no dotación de

personal, que ha ocurrido con los 190.000.-€ que en el año 2018 se consignaron

precisamente  para  contratar  a  cuatro  profesionales  más  para  llevar  a  cabo esa

gestión, que ha ocurrido con esos 190.000.-€, en el año 2018 la cuantía era de



5.170.000.- más 190.000.- directamente para la gestión de personal, en Comisión

le pregunte si usted había contratado esas personas para la gestión de 2019 y ahora

le pregunto que ocurre en 2020, porque acabamos de ver el expediente, que por

cierto no venia adendado en la convocatoria de urgencia un detalle  que desde

luego, nos hace mirar encima de la mesa prácticamente ahora a fecha a tiempo

real  los  datos  y,  eso  desde  luego  no  es  la  mejor  manera  de  poder  hacer  la

oposición, que es lo que ha ocurrido con esos 190.000.-€ que están directamente

consignados para personal,  porque usted dice que a fecha de hoy y es lo  que

aparece en ese expediente se va a gestionar la encomienda por 6.650.000.-€, eso

quiere decir que lo han incluido porque la cláusula sexta, según dice Recursos

Humanos  recomienda  no  incrementar  personal  y  como usted  sabe  para  poder

llevar  a  cabo  esto,  que  no  solamente  es  un  ingreso  económico,  se  tiene  que

gestionar con personal, nos tiene que dar una respuesta lo suficientemente clara

para que hoy día 27 de diciembre, casi día de los santos inocentes hoy se apruebe

en la Ciudad de Zaragoza, algo fundamental de lo que usted y su gobierno PP-

Ciudadanos han hecho gala, las buenísimas relaciones con el Gobierno de Aragón,

que resulta que todos los años se lleva a cabo esta encomienda, por cierto que se

tendría que haber aprobado en Comisión, osea hoy estamos haciendo un acto de

fe,  porque  aprobaron  en  Gobierno,  el  día  23,  pero  tendría  que  haber  ido  a

Comisión y después a Pleno, esto quiere decir que ustedes cuando menos no se

han leído los papeles que tienen encima de la mesa y, desde luego para nosotros si

no nos convence esto va a ser como un acto de fe, por el bienestar de las familias

de  personas  dependientes  de  grado  1,  que  desde  luego  no  merecen  que  está

Corporación  este  casi  a  final  de  año  aprobando  algo  que  tenía  que  haberse

aprobado hace tiempo, porque nos consta que las negociaciones se han llevado

como tendría que ser todos los años con tiempo suficiente, gracias.

Toma la  palabra la  portavoz del  grupo municipal  Socialista,  señora

Cihuelo: muchísimas gracias, señora Vicealcaldesa, pues efectivamente vamos a

aprobar esto con un acto de fe, no es de recibo primero en que tiempo llega la

convocatoria, no es de recibo en que forma, sin el expediente, sin la adenda que

vamos a aprobar, ha habido que solicitarla poco menos que por los pasillos, nos

dicen que vengamos aquí a aprobar algo, sin tener el papel de lo que teníamos que

aprobar, está adenda se aprobo hace más de un mes con el Gobierno de Aragón,

que no nos comuniquen a la oposición que es lo que se ha aprobado, que no nos

de  tiempo por  lo  tanto  de  aprobarlo  en  comisión  como muy bien  decían  mis



compañeras de podemos y Zaragoza en común, pues hombre esto lo convierte en

un acto de fe, que lo hacemos evidentemente por responsabilidad como decía el

señor Calvo, no con el Ayuntamiento sino con responsabilidad coon las personas

destinatarias de esta encomienda de gestión, está encomienda de gestión, como

muy bien decía la señora Broto, viene funcionando desde hace diferentes años y

se ha ido incrementando además desde hace diferentes años y además por si eso

fuera poco, desde Junio de este mismo año, ya les dije en la anterior Comisión,

que desde Junio el PIA, lo que es el reconocimiento de la dependencia, lo hacían

antes trabajadores municipales, lo hacen ahora trabajadores del servicio Provincial

del  Gobierno  de  Aragón,  por  lo  tanto  eso  es  un  incremento,  un  incremento

también en dinero y en recursos para los trabajadores sociales del Ayuntamiento

de Zaragoza que eran los que tenían que hacer también el reconocimiento de la

dependencia que ahora lo hace el gobierno de Aragón, el reconocimiento de la

asistencia  a  domicilio  complementaria  que  la  tiene  que  seguir  haciendo  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  también  atendían  a  los  solicitantes  de  la  tele-

asistencia eso por un lado, que pasa con ese incremento desde Junio, que pasa

porque eso es dinero, dinero contante y sonante que pasa además también con los

trabajadores, con los tres trabajadores asistentes sociales y tres trabajadores de

administración  que  paga  también  el  Gobierno  de  Aragón  a  través  del  otro

convenio  de  ayuda  a  domicilio  complementaria,  como  muy  bien  ha  dicho  la

señora  Broto  ya  entendemos  que  esto  es  un  convenio  que  puede  parecer  un

poquito farragoso pero es que me parece que más allá de que no tenga ni idea de

lo que ocurre en el Ayuntamiento está oposición, no tiene ni idea de lo que ocurre

en el Ayuntamiento el equipo de Gobierno, porque mezclan ustedes los conceptos,

mezclan  ustedes  las  competencias,  las  propias  y  las  impropias,  las  mezclan

también  con  lo  que  es  una  encomienda  de  gestión  que  es  una  herramienta

administrativa y perfectamente reconocida y al final llega un momento en el que

uno tiene que efectivamente votar como un acto de fe, pero aclárense ustedes,

porque me parece que no tiene ni idea de lo que tienen en las manos, pero no

solamente  como  herramientas  jurídico-administrativa,  sino  tampoco  como

recursos humanos, tampoco como recursos económicos y muchos menos pueden

venir  diciendo en la comparecencia de presupuestos que han aumentado no se

cuanto el servicio de ayuda a domicilio y paralelamente traer un informe que dice

que es deficitario, no tiene ustedes ni idea de como tienen que gestionar esto, pero

la culpa no la tienen los destinatarios, afortunadamente como les dijimos desde el



partido  socialista  en  la  anterior  comparecencia  sobre  presupuestos  de  acción

social,  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de  Zaragoza  tienen  un  gran  consejero  en

derechos  sociales  que  se  llama  Javier  Lambán,  vamos  a  votar  esto  a  favor

evidentemente como un acto de fe.

Para  el  cierre  tiene  la  palabra  el  señor  Consejero,  señor  Lorén:

-Gracias,  bueno  pues  en  principio  decirles  que  es  verdad,  que  puede  ser  que

tengan ustedes razón que no tenga ni idea, pero que solamente ha habido un año

en el que tanto convenio como encomienda se van a firmar en el año en curso, y

va a ser en este año en el 2019, porque en años anteriores hasta la fecha, nunca se

han firmado en el año y luego les relataré año por año exactamente en las fechas

en que se han formalizado, curiosamente en el año 2017 tenemos un 27 del doce,

en el que se firma ese año correctamente, en cualquiera de los casos, me gustaría

ir por orden, señor Calvo, es verdad está lleno de contradicciones y además está

lleno de  alguna incoherencia  y precisamente  por  eso  le  decía  que  tenemos el

compromiso  del  Gobierno  de  Aragón para  sentarnos  a  partir  del  15  de  enero

precisamente a discutir  esos términos,  porque también Gobierno de Aragón es

consciente de que esas situaciones anómalas que se producen en este convenio,

hay que resolverlas porque no nos favorece a  ninguno,  ni  al  Ayuntamiento de

Zaragoza,  ni  al  Gobierno  de  Aragón,  en  ese  sentido  por  eso,  señora  Broto,

trasladaba a este Pleno la buena voluntad del Gobierno de Aragón, de resolver una

situación que a todas luces todo el mundo entiende como caótica, señora Bella

irresponsabilidad, incompetencia, por primera vez en los últimos cinco años, por

primera vez se van a aprobar las dos encomienda y convenio en el año en curso

que debiera, el convenio el 23 del doce y la encomienda el 27 del doce, pero de

verdad  es  que  no  puedo  dejar,  permitanme  que  les  diga  las  fechas  de  años

anteriores,  porque  es  que  la  situación  es  tan  kafkiana,  cuando  han  empezado

ustedes a opinar que realmente me parece un poco en ningún año, en los últimos

cuatro en los que usted ha gobernado señora Broto lo ha firmado en tiempo y

forma,  la  addenda  del  2017,  la  firmo  el  27  del  doce  del  2016  y  la  addenda

prorrogada del 2019 hizo un giro jurídico tan grande, que la llego a aprobar usted

como consejera, no se lo explican los servicios jurídicos de la casa, como la pudo

aprobar usted y luego la trajo a Pleno y, sabe que día la trajo a Pleno, el 21 del

doce de 2018, pero todas las demás están firmadas fuera de plazo, mire la del 201

-la señora Broto pide un segundo turno-, se firma el 16 del cinco de 2016, es decir

cuando el año ya había comenzado, la adenda el 26 del cinco del 2016, no había



comenzado el año, llevábamos casi el segundo trimestre, en 2017, el 27 del siete

del 2017, el convenio, la adenda si que es verdad que usted la formalizo ese año

en plazo señora Broto,  ese año la  formalizo en plazo el  día  27 del  doce,  que

curiosa coincidencia, en el 2018, el 8 del once del 2018 el convenio, también fuera

de plazo y la adenda el 31 de enero y en el 2019, el 16 del cuatro del 2019 el

convenio, la realidad es que los servicios de Intervención están siendo mucho más

rigurosos desde hace unos meses y están emitiendo informes que se ajustan más a

la realidad que probablemente en otros momentos, la realidad es que respondiendo

a esos informes de Intervención y haciendo caso a la legalidad y sobre todo es

verdad  señor  Calvo,  como  usted  decía,  priorizando  los  intereses  de  los

Zaragozanos  y  no  creando  ninguna  situación  que  pueda  generar  inseguridad

jurídica para la dotación del servicio, por eso lo traemos en estas fechas aquí y por

eso hacemos el esfuerzo señora Bella, no se sabe donde estaríamos todos, yo si

que se donde estaba y si que se donde voy a estar, si usted no sabe donde estaba es

una duda que  probablemente  este  Consejero  no  se  la  pueda  resolver,  pero  en

cualquiera de los casos sigo solicitando su apoyo y su voto a favor, sin ninguna

duda, gracias.

La  señora  Broto:  me  concede  por  alusiones,  porque  le  explica  la

Vicealcaldesa que el segundo turno, estando en el cierre no se puede. Si gracias,

señor  Loren  lo  siento  mucho  es  muy triste  que  usted  que  hoy pide  un  pleno

extraordinario, se base y base su argumentación pidiéndonos hoy el voto que es un

acto de fe en las anteriores gestiones, le voy a decir una cosa, sus fechas no son

correctas, segundo se presenta en Comisión y luego se presenta en Pleno, ninguno

de  esos  Plenos  fue  extraordinario,  señor  Loren,  ninguno  de  esos  Plenos  fue

extraordinario, y usted no ha respondido a las preguntas que le he hecho, primero

no se ha aprobado en Comisión, con lo cual, el tema legal queda en un acto de fe,

segundo es lo preceptivo, no ha respondido a las 190.000.-€ que se consignaron en

el 2019 para contratar personal,  por lo tanto usted se ha ido por los cerros de

Ubeda, se ha ido por las ramas, no responde y su forma de defender su gestión que

ha sido ineficaz,  la voy a  decir  una palabra amable ineficaz,  es echar balones

fuera, todos los años las encomiendas y los convenios se firman a final de año,

todos los años y hay encomienda desde el año 2016, que fue el primer año que se

puso en marcha, pero primero se aprueba en Gobierno, segundo en Comisión y

tercero en Pleno,  ninguna en un Pleno extraordinario,  termino,  ninguna en un

Pleno extraordinario, no ha respondido señor Loren, lo cual es una dejación de



funciones,  porque  le  he  dicho  que  tenía  que  responder  para  que  nosotros

decantáramos nuestro voto, téngalo en cuenta, gracias.

El señor Lorén toma la palabra; señora Broto respecto a los 190.000.-€

haremos lo que nos diga el servicio laboral, es decir el servicio de Contratación y

sobre ellos ya pedimos su informe, pero además le vuelvo a insistir, cuando evalúa

mi  gestión,  le  vuelvo  a  insistir  en  ello,  cuando  usted  explica  como  ha  ido

aprobando  en  años  anteriores  lo  que  ha  aprobado,  cuando  usted  lo  explica,

demuestra que ha pasado por aquí como una brisa del cierzo, es decir no se ha

enterado de  nada,  es  que esto  que le  estoy diciendo me lo  han elaborado los

servicios técnicos, los mismos que se lo podían haber elaborado a usted, es que

esto es público, es que esto lo podía haber sacado de la web también, trabajando

un poquito nos vamos a la web y lo sacamos, mire es que no estoy diciendo nada

que no sean fechas de aprobación, que todos ustedes pueden comprobar con lo

cual no estoy discutiendo, es más no he querido entrar en los calificativos y he

asumido como suyos que quizá pudieran tener razón respecto a mí, lo que les digo

es que por primera vez se va a aprobar adenda y convenio en el año en curso que

debería ser, que nunca se ha producido su aprobación en los últimos cinco años,

desde el 2016 que tengo el histórico. Muchisimas gracias a todos y en cualquier de

los casos, muchas gracias por su apoyo y felicitarles la Navidad.

La señora Broto: ningún pleno extraordinario señor Lorén.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  el  pleno  de  la  Corporación  por

unanimidad adopta el siguiente acuerdo: Primero.- Aprobar la adenda de prórroga

al convenio que formalizó la encomienda de gestión del Servicio de atención de

personas en situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)

para  la  ciudad  de  Zaragoza,  atribuida  por  el  Instituto  Aragonés  de  Servicios

Sociales y el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza durante el año 2020. - Segundo.-

El contenido de la adenda al convenio que formaliza la encomienda de gestión de

31 de enero de 2018, queda reflejado en el texto que se recoge en el expediente.

Para el  ejercicio 2020 resulta  un presupuesto de 6.650.643,00 € que aporta  el

IASS en documento de gasto anticipado 1530014205, con cargo a su aplicación

económica G/3132/460083/91002. - Tercero- La vigencia de la adenda lo será de

1 de enero a 31 de diciembre de 2020, salvo que medie denuncia de alguna de las

partes  con una antelación  mínima de  tres  meses.  Cuarto.-  Los  programas  que

prosiguen mediante adenda al convenio son los siguientes: gastos de atención y

gestión  que  supone  el  servicio  de  atención  de  personas  en  situación  de



dependencia  en  el  servicio  de  ayuda  a  domicilio.  -Quinto.-  La  disposición

adecuada y suficiente del importe correspondiente al IASS, queda constatada por

el por el escrito del director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales

en su escrito de 12 de noviembre de 2019. - Sexto.- En atención a las previsiones

de gasto en materia de personal, dentro del periodo de prórroga en 2020, atenerse

a  la  recomendación  del  Servicio  de  Recursos  Humanos  no  incrementando  la

incorporación de nuevos efectivos de carácter no permanente a los ya existentes

en 2019. -Séptimo.- Instar al Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés

de Servicios Sociales a acomodar la encomienda del servicio que se prórroga para

2020 a los costes que representa para el Ayuntamiento de Zaragoza, toda vez que

para poder ejercer la competencia, ésta debe encontrarse financiada al 100% de la

misma  y  en  el  año  2020  se  contabiliza  un  déficit  de  122.876,45  euros,

manteniendo  los  efectivos  existentes  y  no  incrementando  el  personal  no

permanente contratado para ello.- Octavo.- Se delega en el Consejero de Acción

Social y Familia la firma de cuanta documentación se derive del presente acuerdo.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 13 horas y 30

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


