
 

Para validar este documento acceda desde un navegador a la dirección 
https://sede.velezmalaga.es/validacion e introduzca el siguiente código: 

CUD:14157771522460160567

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 3. 

Programa 2.3. 
Adopción de 
criterios 
homogéneos

    

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

4.- Desarrollar una identidad corporativa propia para los Servicios Sociales Comunitarios, que 
respetando el principio competencial de cada entidad local, facilite a la ciudadanía la identificación 
de los recursos y servicios que ofrece el sistema.

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

La Disposición Adicional Primera de la L9/2016 establece las distintas reservas de denominación, así 
como el uso de una identidad corporativa común. Para el desarrollo de criterios homogéneos y 
procedimientos comunes, también debe proveerse al sistema, en especial a los Servicios Sociales 
Comunitarios, de una identidad corporativa única, que unida a la identidad propia de cada entidad local 
facilite información a la persona usuaria mediante un lenguaje visual de los recursos y servicios a los que 
puede acceder. Debe extenderse también a documentos, formularios, solicitudes, que se utilicen para 
prestaciones comunes del sistema público.

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 13:35:55.

Vélez-Málaga, 17 de febrero de 2022
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