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D/Dª. M.ª Rocío Márquez Ortiz

Como miembro  del  Grupo  de  Trabajo  de  Servicios  Sociales  Comunitarios  de  la  FAMP 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)

   X Motivos

 Línea estratégica 2.
P1.5
Medidas a desarrollar Transit. Adicional Derogat. Final

        
TEXTO DE LA ENMIENDA (Señalar la modificación en negrilla).
4. Análisis de resultados de la medida de declaración de la situación de riesgo y regulación para 
la consecución de su principal objetivo: posibilitar la colaboración familiar por el interés superior 
del menor.

JUSTIFICACION (Imprescindible para la toma en consideración de la enmienda)
Cada vez son más los casos de menores en situación de riesgo grave con intervención en el medio, o 
situaciones de riesgo moderado, incluso casos de sospecha , que hay que atender desde los ss.ss.cc.  
Muchas de estas familias no demandan ayuda y cuando los equipos de tratamiento les plantean la 
intervención en el medio, la mayoría no tienen disposición a la realización de una intervención. 
Ante estas situaciones la norma establece la medida de Declaración de situación de riesgo. Esta medida
está poco desarrollada en nuestra Comunidad Autónoma. Habría que analizar los resultados obtenidos 
en aquellos municipios donde la han implantado y qué formula han establecido para que las familias 
declaradas en situación de riesgo colaboren con la intervención psicosocial.
Si un objetivo estratégico es reducir el porcentaje de menores en situación de riesgo, desprotección o 
desamparo, es imprescindible articular un modo que posibilite la colaboración de los responsables de los
menores en los procesos de intervención para fortalecer sus competencias parentales. 

En Rociana del Condado                          ,a  9   de     febrero      de            2022

UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA.

Firma de persona proponente


