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D/Dª.TERESA 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   4.2     
TEXTO DE LA ENMIENDA (Señalar la modificación en negrilla).
2. Serán funciones de los equipos de valoración y atención a la dependencia:

a) Valorar la situación de dependencia mediante la aplicación del baremo establecido por la
normativa, emitiendo el dictamen de valoración del grado de dependencia.
b) Elaborar el programa individual de atención de la persona, integrado por el informe social y del
entorno y la propuesta de intervención, en coordinación con Servicios Sociales Comunitarios, 
inexcusablemente si el recurso a resolver es competencia de éstos.
c) Asesorar en los procedimientos judiciales en que sea parte la Agencia en materia de valoración y
atención a la dependencia.
d) Aquellas otras funciones que le sean atribuidas por la normativa vigente o por los órganos
competentes en materia de atención a la dependencia.

JUSTIFICACION (Imprescindible para la toma en consideración de la enmienda)
El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía en su organización y estructura establece un 
nivel descentralizado y de proximidad a los ciudadanos que son los Servicios Sociales Comunitarios, y 
en el modelo de funcionamiento de estos servicios, establece que los/las trabajadores/as sociales sean 
el profesional de referencia para los usuarios. Éstos tienen una función de valoración y por su ubicación 
en el territorio tienen un conocimiento  de la persona en su entorno habitual. Parece que se duplican 
servicios o funciones.
Los servicios sociales comunitarios 
Es como si aparte de los médicos de los centros de salud, la junta estableciera un decreto en el que 
otros médicos vayan al territorio a valorar y a atender a los pacientes en, por ejemplo, la movilidad en su 
entorno habitual.

En Huelva a la fecha de la firma electŕonica

UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA.
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Firma de persona proponente


