
D/Dª MARÍA ISABEL PELÁEZ PEÑA    

Como miembro del Grupo de Trabajo para el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía (2021-
2025) de la FAMP propone la siguiente enmienda: 

 

“PROYECTO DE PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA (2021-2025)” 

ENMIENDA DE 

(Señale con X) 

AL TEXTO ARTICULADO QUE SE INDICA 
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6. EJES, LÍNEAS Y OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

      

  

TEXTO DE LA ENMIENDA (Señalar la modificación en negrilla). 

Pag. 112 

6. EJES, LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

AÑADIR 

Para el logro de los objetivos estratégicos se proponen 5 líneas estratégicas y 20 programas en 
los que se agrupan 80 medidas de actuación que surgen para hacer frente a los principales retos 
sociales de la población andaluza. Así, la implementación de estos programas tendrá presente los 
valores del plan recogidos en el apartado Misión, Visión y Valores, así como del Catálogo de 
Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.  

 

JUSTIFICACION (Imprescindible para la toma en consideración de la enmienda) 

El PESS debe ir de la mano del Mapa de Servicios Sociales y del Catálogo de 
Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales. Así en el Artículo 74 de 
la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, 

  



establece en sus principios para la elaboración del PESS, los . Principios de la 
actividad planificadora:  

 Equilibrio territorial, articulando una distribución geográfica de los 
recursos y servicios que garantice las mismas oportunidades de acceso a 
toda la población de la comunidad autónoma. 

 Proximidad, posibilitando, siempre que la naturaleza del servicio y el 
número de personas usuarias o potencialmente destinatarias lo permitan, 
la implantación de los servicios en las zonas geográficas más 
susceptibles de garantizar la prestación del servicio en un ámbito 
cercano al lugar de vida habitual de las personas usuarias. 

 Eficiencia en la organización y aprovechamiento integral y racional de 
los recursos, debiendo procurarse un uso flexible y combinado de los 
disponibles, formales o informales, públicos o privados, con especial 
atención a los de la iniciativa social, con el objeto de garantizar su 
aplicación más eficaz a la satisfacción de las necesidades. 

En los dos ejes propuestos se debe tener en cuenta el conjunto de prestaciones 
del SPSS, catalogadas y clasificadas en base a la necesidad que dan respuesta: 

 Necesidad de acceso a los recursos 

 Integración social, con la prevención de la exclusión y apoyo a la 
inclusión social 

 Convivencia familiar. Con el apoyo a la convivencia en el entorno 
familiar 

 Autonomía personal. 

 Protección e integridad personal 

 Participación en la vida comunitaria 

 

 

UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA. 

 

En BAZA A 10 DE FEBRERO  de 2022 

 

 

                  Firma de la persona proponente:                           Sello de la Corporación 
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