
D. JUAN CARLOS RUIZ BOIX, Alcalde-Presidente del Ilustre 
Ayuntamiento de San Roque, Cádiz, Como miembro de la Comisión de Intermunicipalidad (Diputaciones 
y Mancomunidades) de la FAMP, propone la siguiente enmienda:

“PROYECTO  DE  ORDEN  POR  LA QUE SE APRUEBAN  LAS  BASES  REGULADORAS  PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, Y SU CONVOCATORIA, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO
COMPETITIVA  DIRIGIDAS  A  ENTIDADES  LOCALES  PARA  EL  DISEÑO,  DINAMIZACIÓN,
DESARROLLO  Y COORDINACIÓN  DE  LOS  PLANES  LOCALES  DE  INTERVENCIÓN  EN  ZONAS
DESFAVORECIDAS EN ANDALUCÍA, EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA
DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES”

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 37, 5º

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

5. Abordará también la tutorización y mediación en materia de inserción social, siendo conscientes de las
carencias en el ámbito social que tienen estas personas, desde la falta de habilidades sociales hasta la
carencia  de  pautas  y  horarios  normalizados.  “Así  como  realizar  un  diagnóstico  e  intervención
psicosocial teniendo en cuenta las estructuras de personalidad de las personas participantes y
sus desajustes en su desarrollo psicoevolutivo y en su momento del ciclo vital”

JUSTIFICACION (Imprescindible para la toma en consideración de la enmienda)
Según la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, en su artículo 30 ( equipos
profesionales de servicios sociales comunitarios), apartado 2, se dice que. “Los equipos profesionales
estarán constituidos por trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos y cualquier otro personal
técnico titulado que sea necesario para el normal desarrollo de las funciones, servicios y prestaciones
propias de este nivel”. Es por ello que se precisa incorporar el perfil profesional de psicólogo/a que figura
como  parte  del  equipo  básico  de  servicios  sociales  comunitarios  a  la  Orden  de  Convocatoria  de
subvenciones. Además, es preciso resaltar que en la áreas de intervención que recoge la Orden con las
personas participantes conllevan la necesidad de este perfil para el abordaje de distintas problemáticas.
Cabe la  posibilidad de poder incorporar  porcentajes respecto de los tres perfiles profesionales como
mínimos y máximos, para asegurar un adecuado equilibrio de presencia de cada uno de ellos.

En San Roque, Cádiz, a 6 de abril de 2018.

UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA.

Firma de la persona proponente:

D. Juan Carlos Ruíz Boix.

Documento firmado electrónicamente al margen

 

Sello de la Corporación
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