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D. Javier Pacheco Mangas, Jefe de Servicio de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vélez-
Málaga, como miembro del Grupo de Trabajo para el Plan Estratégico de Servicios Sociales de 
Andalucía (2021-2025) de la FAMP propone la siguiente enmienda propone la siguiente enmienda:

“PROYECTO DE PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCIA (2021-2025)"  

ENMIENDA DE (Señale con X) AL TEXTO ARTICULADO QUE SE INDICA
SUPR MODIF ADIC Exposic. Art.Apart.Letr.Párr. Disposición (número)
   Motivos P1.1. Transit. Adicional Derogat. Final
 X X  Línea Estratégica 1. 

Programa 1.7. 
Mejora calidad de 
vida personas ZD

    

TEXTO DE LA ENMIENDA (Señalar la modificación en negrilla).
Se propone añadir el siguiente texto a las medidas a desarrollar:
(…) 

· Dar continuidad al trabajo realizado por los equipos técnicos encargados de dinamizar los Planes Locales de 
Inclusión en Zonas Desfavorecidas (2018-2022), a la vista de los resultados preliminares 
obtenidos y de su consideración esencial en la intervención de los Servicios Sociales 
Comunitarios.

Se propone la modificación de la población destinataria:
Personas residentes en Zonas Desfavorecidas, con especial atención a la población perteneciente a 

minorías étnicas o con especial atención a la población perteneciente a la comunidad gitana.

Presupuesto (observación):
· Debe contemplar la dotación suficiente para la continuación del trabajo de dinamización en 

zonas, así como la evaluación de los planes locales de inclusión (PLIZD) y la elaboración de 
los nuevos (2022-2026).

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

La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS) ha supuesto un punto de inflexión en 
la intervención que se desarrolla en las Zonas Desfavorecidas, donde se concentra (en algunos puntos) hasta un 
40% de la población real usuaria de los Servicios Sociales Comunitarios. La concurrencia de factores que generan 
vulnerabilidad (espacial, económico, social, cultural, etc.) ha requerido un abordaje multidisciplinar y multidimensional 
que se ha intentando llevar a cabo desde la ERACIS, con la elaboración del diagnóstico y Plan de Intervención en 
cada zona, y la contratación de equipos técnicos dinamizadores, que promueven el desarrollo comunitario y el 
trabajo en red con el resto de entidades y agentes implicados. Se trata de un trabajo a largo plazo, en zonas 
altamente degradadas, que requiere la especial consideración desde un punto de vista estratégico (como es el caso 
de este Plan) y la fijación de objetivos y medidas a desarrollar, dotadas presupuestariamente. La finalización de los 
equipos técnicos ERACIS y las líneas dirigidas a entidades en 2022, puede suponer que el trabajo empezado en 
2018 (contando la situación de pandemia vivida desde 2020) no haya tenido la utilidad prevista. Debe contemplarse 
con una orientación estratégica, pero que pueda desarrollarse a nivel tácnico y operativo, con una dotación 
presupuestaria suficiente que facilite la puesta a disposición de equipos técnicos dinamizadores, la evaluación y 
elaboración de los nuevos PLIZD y el apoyo a los proyectos identificados que desarrollan a través de entidades. 
En Vélez-Málaga, a 16 de febrero de 2022.
UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA.

Firma de persona proponente

https://sede.velezmalaga.es/validacion
Firmado electrónicamente por Javier Pacheco Mangas,

Jefe de Servicio de Servicios Sociales,

el 17/02/2022, a las 13:36:37.

Vélez-Málaga, 17 de febrero de 2022
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