
 

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

CUD:14157770667173426366

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 Línea Estratégica 4. 

Programa 2.7. 
Fomento de la 
cultura de 
investigación

    

TEXTO DE LA ENMIENDA (Señalar la modificación en negrilla).
Se propone modificar el texto que presenta la descripción del programa:

El programa pretende contribuir desde el Plan Estratégico de Servicios Sociales a los objetivos del Plan 
Estratégico de Investigación e Innovación en Servicios Sociales con el propósito de: 
Identificar las necesidades sociales que menoscaban los derechos humanos y el ejercicio de los 
derechos de ciudadanía, para poder articular medidas para su erradicación.
Conocer e investigar sobre aquellas prácticas o modalidades de intervención, que puedan entrar 
en colisión con los derechos reconocidos a las personas en la normativa vigente, en especial 
aquellas que atenten contra su dignidad, el menoscabo de su autonomía o la generación de 
situaciones de dependencia.
Favorecer el desarrollo de investigaciones de tipo longitudinal, que se basen en metodologías científicas 
contrastadas y que cuenten con posibilidades de inferencia al resto del sistema público de Servicios 
Sociales. 
Sistematizar la práctica y generar teoría, que fundamenten el cambio de modelo de intervención del 
sistema público, para una transición completa hacia un modelo preventivo y de atención centrada en la 
persona.
Propiciar la transferencia de resultados de investigación, para la mejora de la efectividad y la eficiencia del 
sistema. En este sentido, el programa contempla solo aquellas medidas que pueden ser impulsadas 
desde este Plan.

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

La Ley 9/2016 dedica un capítulo (IX) del Título II a la investigación, de ahí su importancia. Se redefinen 
los propósitos expresados en la descripción del programa en su versión original, ya que la anterior 
redacción parece condicionar los resultados a alcanzar. Por ejemplo “Dar respuesta a necesidades 
sociales que cuando no se cubren adecuadamente, lesionan los derechos humanos y sociales de la 
ciudadanía”. Se trataría más bien de identificar aquellas necesidades que lesionan derechos y plantear 
estrategias de mejora o de intervención.
Ídem para el resto.

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 13:36:10.

Vélez-Málaga, 17 de febrero de 2022


		2022-02-17T13:36:10+0100
	Firmante
	CRIPTOLIB




