
Dª. ELENA MARIN BRACHO 
 
 
Como Directora General del Área de Cohesión Social e Igualdad de la  Diputación de Sevilla 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) 

   x     Art.2.2 Transit. Adicional Derogat. Final 

                 

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

 
2. Los servicios sociales comunitarios serán los competentes para elaborar el programa individual de 
atención, así como a las Delegaciones Territoriales o Provinciales competentes en materia de 
Servicios Sociales, sin perjuicio de otras actuaciones que les correspondan en los términos previstos en 
este decreto  
 
 

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

 
En relación a la modificación operada recientemente a través del Decreto-ley 9/2021, de 18 de mayo, 
por el que se adoptan, con carácter urgente, medidas para agilizar la tramitación del 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 que modifica el Decreto 168/2007, de 12 de junio, 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, así como los 
órganos competentes para su valoración, en su Artículo 4. Competencias, se recoge: 
  
 
“1. Corresponderá a las Delegaciones Territoriales o Provinciales de la Consejería competente en 

materia de servicios sociales la tramitación del 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, la valoración de la situación de dependencia a través de los órganos contemplados en el 

artículo 7 del presente decreto, la resolución de los procedimientos para el reconocimiento de la 

situación de dependencia, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones 

económicas establecidas en la Ley 

 39/2006, de 14 de diciembre. 

 

2. Las Entidades Locales de Andalucía participarán en el procedimiento mediante la  elaboración de la 

propuesta de Programa Individual de Atención, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Agencia 

de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía en esta materia.” 

 
La cual otorga las competencias compartidas a ambas administraciones para la realización de los PIA. 
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Que se basan principalmente en la redacción dada por  la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios 

Sociales de Andalucía, Artículo 28. Funciones de los servicios sociales comunitarios. 
 
1.ª La información, valoración, orientación y asesoramiento a la población sobre las prestaciones y 
servicios del Sistema Público de Servicios Sociales y de otros posibles recursos de otros sistemas de 
protección social en Andalucía 
 
6.ª La atención a situaciones de urgencia o emergencia social 
 
7.ª La elaboración del Proyecto de Intervención Social que contemple el conjunto de los recursos 
disponibles en el territorio, que asegure la atención integral y su continuidad, que tenga en cuenta las 
creencias, preferencias y estilo de vida de la persona y que involucre activamente a las personas de su 
entorno más próximo en su desarrollo. 
 
8.ª El seguimiento y evaluación de resultados respecto a los objetivos propuestos en el Proyecto de 
Intervención Social, con la participación activa de la persona y su familia o unidad de convivencia. 
 
9.ª La derivación, acorde con el Proyecto de Intervención Social, al recurso o servicio más idóneo del 
nivel especializado del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía o, en su caso, a otro del 
sistema de protección social 
 
23.ª La iniciación de la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y, en su caso, la elaboración de la propuesta del Programa Individual de Atención, así 
como la propuesta de revisión del mismo. 
 
Así como todos los procesos de coordinación intersectorial apartado del 13ª a 17ª de dicho artículo. 
 
Dado que se trata de un Decreto de rango reglamentario y por tanto inferior a la Ley, teniendo como 
base principalmente el articulado referido anteriormente de  la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, y 
el propio Decreto Ley 9/2021 que alcanza rango de Ley tras su ratificación en el Parlamento, la 
modificación que opera dicho Proyecto de Decreto reduce considerablemente las funciones de los 
Servicios Sociales Comunitarios de las Entidades Locales.  
 
Así mismo, dicha modificación no asegura una agilización del procedimiento, ya que el mayor retraso 
del proceso de tramitación afecta principalmente  a la valoración inicial de la situación de dependencia. 
 
Las Entidades Locales, exceptuando situaciones concretas han cumplido con los plazos de realización de 
la Propuestas Individuales de Atención que es la competencia asignada  en el Decreto 168/2007,  de 12 
de junio, 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  Sevilla ,a  24 de Junio   de  2022 
 
UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA. 
 
Firma de persona proponente 
 
 
 
 
 

 

 

Código Seguro De Verificación: gBYokX4kR/ntYnohyaqiOA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Elena Marín Bracho Firmado 24/06/2022 11:53:47

Observaciones Página 2/2

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gBYokX4kR/ntYnohyaqiOA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gBYokX4kR/ntYnohyaqiOA==

