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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 
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6. EJES, LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBSERVACIONES 

El primer eje se centra en las necesidades sociales y en adecuar las prestaciones a las mismas. 
Uno de los principios que inspira la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de 
Andalucía y el PESS es la Universalidad, sin embargo, para que sea real debe tenerse en cuenta a 
toda la población en general, universalidad para todos/as en igualdad.  Por tanto el PESS debe 
tener en cuenta las necesidades de los usuarios y de los no usuarios. Cuando se analizan los 
problemas y demandas solo se tiene en cuenta las personas usuarias. El SPSS debe potenciar sus 
estrategias de promoción y prevención, priorizando la intervención comunitaria que tanto se ha 
demandando por olvidada y tan necesaria para la prevención y promoción. Sin embargo todo 
esto desaparece en lo concreto, en los programas y medidas. En lo concreto la atención universal 
no aparece, limitando lo propuesto a personas y situaciones problemas. El PES debe ser 
novedoso y establecer la prevención y promoción como uno de sus objetivos, con actuaciones a 
la población en general, no solo a las personas usuarias. La prevención debe de ir en cabeza, por 



delante de la atención asistencial. Y debe recogerse como objetivo en los programas del PESS. 

NO se ha tenido en cuenta en todo el desarrollo del PESS al Catálogo de Prestaciones del 
Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, cuya finalidad es:  

“Identificar y catalogar el conjunto de servicios, recursos y prestaciones del Sistema Público de 
Servicios Sociales de Andalucía, previsto en el Capítulo IV de la Ley 9/2016, de 27 de 
diciembre, de servicios Sociales de Andalucía, orientado a promover y garantizar el derecho 
universal de la ciudadanía al acceso a los servicios sociales, en igualdad de condiciones.” El 
PESS debe ir de la mano del Mapa de Servicios Sociales y del Catálogo de Prestaciones del 
Sistema Público de Servicios Sociales.  

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 en el Catálogo de 
Prestaciones y Servicios (pendiente de aprobar) y que deben ser las líneas de actuación dentro 
del 1er. Eje: 

 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 

Se propone reformular las líneas de actuación, de tal forma que se tenga en cuenta el estudio de 
necesidades del PESS, pero también del CPSS. 

 

 

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

NO se ha tenido en cuenta en todo el desarrollo del PESS al Catálogo de 
Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, cuya 
finalidad es:  

“Identificar y catalogar el conjunto de servicios, recursos y prestaciones del 
Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, previsto en el Capítulo IV 
de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios Sociales de Andalucía, 
orientado a promover y garantizar el derecho universal de la ciudadanía al 
acceso a los servicios sociales, en igualdad de condiciones.” El PESS debe ir de 
la mano del Mapa de Servicios Sociales y del Catálogo de Prestaciones del 
Sistema Público de Servicios Sociales.  

  



 
 

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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