
Dª.ELENA MARIN BRACHO 
 
 
Como Directora General del Área de Cohesión Social de 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       9.3 Transit. Adicional Derogat. Final 

                 

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

 
9.3. Podrá resolverse motivadamente la inadmisión de la solicitud por incumplimiento de alguno de los 
requisitos establecidos en este decreto, particularmente cuando, de acuerdo con lo establecido en el 
informe sobre condiciones de salud, resulte manifiestamente infundada la necesidad de ayuda para la 
realización de las actividades básicas de la vida diaria o de otros apoyos para la autonomía personal. 
 
 

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

 
La inadmisión vinculada al informe sobre las condiciones de salud, cuando resulten manifiestamente 
infunda la necesidad de ayuda para la realización de las actividades de la vida diaria, entendemos que 
puede provocar discriminación en los usuarios/as por dos motivos: 
 
1- Los informes médicos en muchas ocasiones no reflejan la necesidad de apoyo de un tercera persona, 
sino patologías médicas asociadas. Para ello, se realizan la valoración posterior. 
 
2- La demora existente entre la emisión del informe sanitario y la fecha de valoración provocan 
agravamientos sanitarios que afectan a la necesidad de apoyo por parte de los usuarios/as. Por lo que, 
ocurre habitualmente que las situaciones que  encuentran los valoradores/as de la situación de 
dependencia difiere considerablemente de la situación expresa en el informe de salud previo. 
 
 

En   Sevilla, a    24  de  junio   de   2022 
 
UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA. 
 
Firma de persona proponente 
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