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D/DªTERESA REDONDO VÁZQUEZ 
D/Dª  ISABEL SANTANA MORENO

Como miembro del Grupo de Trabajo de Ayuntamientos de Capital y Diputaciones 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 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   2.2     
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 en que la persona dependiente o su representante solicite Servicios o 
Prestaciones de los que éstos asumen las competencias como en el Servicio de Ayuda a 
Domicilio como prestación garantizada vinculada a la Dependencia y en los 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)

El proceso de desarrollo del procedimiento de dependencia desde hace un año da un giro progresivo a 
la reducción de las funciones de los servicios sociales comunitarios, en aras a agilizar el procedimiento.  

Nos planteamos ¿si contando con la red de servicios sociales comunitarios, para el inicio del 
procedimiento y para la elaboración del PIA, los tiempos del procedimiento se han alargado a casi dos 
años, cómo se piensa qué se va a agilizar el procedimiento sin servicios descentralizados y 
territorializados? 

Los servicios más cercanos a las personas usuarias son los de atención primaria, más que reducir 
funciones a los SSSS Comunitarios pensamos que la medida más coherente y adecuada a la norma 
sería fortalecerlos. Si finalmente se elimina el trámite PIA a los SSSSCC en las iniciales, entendemos 
que habría que hacer la salvedad con respecto al SAD, puesto que los SSSSCC son los plenos 
conocedores del funcionamiento del Servicio, de la disponibiidad y las posibilidades de prestación, todo 
ello al objeto de minimizar los desacuerdos y renuncias al SAD

En Huelva a la fecha de la firma electŕonica

UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA.
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Firma de persona proponente


