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Como miembro del Grupo de Trabajo de Personas Mayores de la FAMP propone la siguiente enmienda: 
 

“Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de 
la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autonoma de Andalucía” 

 

ENMIENDA DE (Señale con X) AL TEXTO ARTICULADO QUE SE INDICA 

SUPR MODIF ADIC Exposic. Art.Apart.Letr.Párr. Disposición (número) 

      Motivos   Transit. Adicional Derogat. Final 

 X       Art. 2          

TEXTO DE LA ENMIENDA (Señalar la modificación en negrilla). 

Artículo 2. Órganos competentes para la tramitación y resolución de los procedimientos.  

2. Los servicios sociales comunitarios serán los competentes para elaborar el programa 

individual de atención en los supuestos de revisión del mismo, salvo que tengan como causa la 

revisión del grado reconocido, sin perjuicio de otras actuaciones que les correspondan en los 

términos previstos en este decreto 

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

 
En este sentido y con objeto de establecer una continuidad en el proyecto de intervención social de la 
persona dependiente, se valora al profesional de referencia de Servicios Sociales Comunitarios como la 
figura indicada para llevar a cabo el proceso de valoración del recurso más apropiado, dentro del 
catálogo de servicios a través del PIA. Realizado de forma consensuada con la unidad familiar por la 
proximidad, cercanía y conocimiento del entorno social y familiar. Todo ello al objeto de mejorar la  
gestión y hacerlo de acuerdo a los objetivos de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales 
de Andalucía, en concreto art. 5 i) “garantizar e implementar una atención social territorializada, 
sostenible, equilibrada y de proximidad... que facilite la integración de las personas en su entorno  
habitual”, así como el art. 10 d) “derecho a tener a asignada una persona profesional de referencia que 
procure la coherencia, el carácter integral y la continuidad del proceso de intervención...”. 
No vemos viable que sea solo un profesional, en este caso al valorador, en el que en una sola visita y 
sin conocer de antemano la situación socio-familiar esté capacitado para realizar su informe social y PIA. 
Debe ser el trabajador social de referencia de los servicios sociales comunitarios, como personal de 
referencia y más próximo a la persona. Tal y como se recoge en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre. 

En         BAZA          ,a    22  de  junio       de          2022 
 
 
Firma de persona proponente.  MARÍA ISABEL PELÁEZ PEÑA. Ayuntamiento de Baza 
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