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Para alcanzar una mayor transparencia en la gestión pública, l
afrontar con éxito los nuevos retos, tanto económicos como sociales, propios de una sociedad 
democrática avanzada. 
 
Y es que la situación de crisis sostenida en el tiempo exige a las Corporaciones Locales un proceso 
permanente de adecuación y transformaci
responsabilidad de servicio público.
 
En ese marco de desprotección generado por la coyuntura económica, los servicios sociales son más 
precisos que nunca para atender las crecientes necesidades de la ciud
además, es imprescindible ganar en eficiencia y fomentar la innovación social
precozmente y atender las necesidades de las familias y personas m
 
En clave social, la administración local ha de ser innovadora y sensible a los signos que llegan de la 
calle, con el fin de adaptarse con rapidez a los cambios y aportar 
a la ciudadanía. Y para alcanzar ese objetivo es n
herramientas fundamentales que nos ayudan a conocer las demandas de la ciudadanía en situación 
de vulnerabilidad. 
 
Y en ese contexto, el PLAN PROVINCIAL DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD 2016
para las personas y los ayuntamientos, apostando por la gestión de las coberturas sociales, 
aumentando las consignaciones dedicadas al gasto para políticas sociales y de igualdad y, en 
definitiva, adaptado a las necesidades de los municipios sevillanos.
 
En definitiva, en lo que a coberturas sociales se refiere, la Diputación va a seguir practicando un 
marcado y firme municipalismo. Lo va a hacer estando al lado de los vecinos y vecinas, asistiendo 
especialmente a los pueblos menores de 20.000 habitantes 
social. 
 
Con esas premisas estaremos contribuyendo al equilibrio territorial, a la defensa de los valores 
sociales y al bienestar de las personas. Estaremos demostrando, al fin, que los gobiernos y 
administraciones provinciales somos sensibles y solidarias a los problemas de la gente.
 

 

 

 

                        

Presentación 

mayor transparencia en la gestión pública, la Diputación aspira en este mandato a
afrontar con éxito los nuevos retos, tanto económicos como sociales, propios de una sociedad 

Y es que la situación de crisis sostenida en el tiempo exige a las Corporaciones Locales un proceso 
permanente de adecuación y transformación si quieren responder, de manera eficiente, a su 
responsabilidad de servicio público. 

En ese marco de desprotección generado por la coyuntura económica, los servicios sociales son más 
precisos que nunca para atender las crecientes necesidades de la ciudadanía. Una tarea en la que, 
además, es imprescindible ganar en eficiencia y fomentar la innovación social
precozmente y atender las necesidades de las familias y personas más vulnerables.  

En clave social, la administración local ha de ser innovadora y sensible a los signos que llegan de la 
calle, con el fin de adaptarse con rapidez a los cambios y aportar soluciones que den un buen servicio 
a la ciudadanía. Y para alcanzar ese objetivo es necesario adecuar los sistemas de información como 
herramientas fundamentales que nos ayudan a conocer las demandas de la ciudadanía en situación 

Y en ese contexto, el PLAN PROVINCIAL DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD 2016-2019 llega diseñad
para las personas y los ayuntamientos, apostando por la gestión de las coberturas sociales, 
aumentando las consignaciones dedicadas al gasto para políticas sociales y de igualdad y, en 
definitiva, adaptado a las necesidades de los municipios sevillanos. 

En definitiva, en lo que a coberturas sociales se refiere, la Diputación va a seguir practicando un 
marcado y firme municipalismo. Lo va a hacer estando al lado de los vecinos y vecinas, asistiendo 
especialmente a los pueblos menores de 20.000 habitantes y esforzándose en mantener el gasto 

Con esas premisas estaremos contribuyendo al equilibrio territorial, a la defensa de los valores 
sociales y al bienestar de las personas. Estaremos demostrando, al fin, que los gobiernos y 

nciales somos sensibles y solidarias a los problemas de la gente.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla
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a Diputación aspira en este mandato a 
afrontar con éxito los nuevos retos, tanto económicos como sociales, propios de una sociedad 

Y es que la situación de crisis sostenida en el tiempo exige a las Corporaciones Locales un proceso 
ón si quieren responder, de manera eficiente, a su 

En ese marco de desprotección generado por la coyuntura económica, los servicios sociales son más 
adanía. Una tarea en la que, 

además, es imprescindible ganar en eficiencia y fomentar la innovación social para detectar 

En clave social, la administración local ha de ser innovadora y sensible a los signos que llegan de la 
un buen servicio 

adecuar los sistemas de información como 
herramientas fundamentales que nos ayudan a conocer las demandas de la ciudadanía en situación 

2019 llega diseñado 
para las personas y los ayuntamientos, apostando por la gestión de las coberturas sociales, 
aumentando las consignaciones dedicadas al gasto para políticas sociales y de igualdad y, en 

En definitiva, en lo que a coberturas sociales se refiere, la Diputación va a seguir practicando un 
marcado y firme municipalismo. Lo va a hacer estando al lado de los vecinos y vecinas, asistiendo 

y esforzándose en mantener el gasto 

Con esas premisas estaremos contribuyendo al equilibrio territorial, a la defensa de los valores 
sociales y al bienestar de las personas. Estaremos demostrando, al fin, que los gobiernos y 

nciales somos sensibles y solidarias a los problemas de la gente. 

Fernando Rodríguez Villalobos 
Presidente de la Diputación de Sevilla 
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El Área de Cohesión Social e Igualdad  asume de nuevo el compromiso de desarrollar un Plan, 
coincidiendo con el inicio del mandato de la Corporación, contribuyendo al bienestar social y 
asegurando la igualdad de oportunidades desde la perspectiva municipal
actual crisis, en orden a contar con más capacidad para afrontar las nuevas exigencias, necesidades y 
oportunidades que se planteen. 
 
El Plan de Cohesión Social e Igualdad es el instrumento para prestar la asistencia técnica y
para el funcionamiento de los Servicios Sociales Comunitarios y con él se adapta la prestación de los 
Servicios Sociales Especializados a las condiciones establecidas por el nuevo marco competencial.

Resulta prioritario que la oferta de la solid
seguir desarrollando políticas sociales que contribuyan a prevenir y corregir desequilibrios 
territoriales. 

Estamos ante un Plan que da un paso más hacia la consolidación y mayor rentabilización de lo
servicios sociales y de Igualdad de género en los municipios y sigue apostando por el bienestar y la 
cobertura social de las familias sevillanas que más lo necesitan.

El reto de la implementación de políticas sociales inclusivas que promuevan la cohesión
igualdad de oportunidades requiere de 
incremento de la coordinación y cooperación entre las distintas administraciones, con la exigencia de 
la progresiva implantación de nuevas form
avanzadas, y centradas en el desarrollo de modelos de gestión que incrementen la transparencia, la 
eficacia y la eficiencia. 
 
La apuesta por la inclusión activa y la cohesión social implica el acercam
ciudadanía y la superación de estrategias sólo enfocadas hacia aspectos parciales de la problemática 
de la exclusión y la pobreza, articulando políticas que combinan la prevención con el apoyo a las 
personas más desfavorecidas a 
permitan desarrollar una vida digna y una mayor cohesión social y económica.
 
En definitiva un Plan que consolida nuestro compromiso con las personas y aspira a contribuir al  

bienestar y calidad de vida de todas y cada una de las familias de la provincia. 

sin el compromiso y la labor de personas anónimas que 

hacer realidad una sociedad mejor y atender a las familias que más lo necesitan. Por ello me gustaría 

reconocer públicamente el trabajo diario de los  y las profesionales  de los diferentes programas y 

servicios, que junto al importante movimiento asociativo, con sensibilidad, eficacia y compromiso, 

trabajan cerca de nuestros vecinos y vecinas.

 

El Área de Cohesión Social e Igualdad  asume de nuevo el compromiso de desarrollar un Plan, 
coincidiendo con el inicio del mandato de la Corporación, contribuyendo al bienestar social y 
asegurando la igualdad de oportunidades desde la perspectiva municipal para salir reforzados de la 
actual crisis, en orden a contar con más capacidad para afrontar las nuevas exigencias, necesidades y 
oportunidades que se planteen.  

El Plan de Cohesión Social e Igualdad es el instrumento para prestar la asistencia técnica y
para el funcionamiento de los Servicios Sociales Comunitarios y con él se adapta la prestación de los 
Servicios Sociales Especializados a las condiciones establecidas por el nuevo marco competencial.

Resulta prioritario que la oferta de la solidaridad intermunicipal sea un valor en la provincia para 
seguir desarrollando políticas sociales que contribuyan a prevenir y corregir desequilibrios 

Estamos ante un Plan que da un paso más hacia la consolidación y mayor rentabilización de lo
servicios sociales y de Igualdad de género en los municipios y sigue apostando por el bienestar y la 
cobertura social de las familias sevillanas que más lo necesitan. 

El reto de la implementación de políticas sociales inclusivas que promuevan la cohesión
igualdad de oportunidades requiere de la corresponsabilidad de los diferentes agentes sociales, del 
incremento de la coordinación y cooperación entre las distintas administraciones, con la exigencia de 
la progresiva implantación de nuevas formas de organización, más rigurosas, tecnológicamente más 
avanzadas, y centradas en el desarrollo de modelos de gestión que incrementen la transparencia, la 

La apuesta por la inclusión activa y la cohesión social implica el acercamiento de los recursos a la 
ciudadanía y la superación de estrategias sólo enfocadas hacia aspectos parciales de la problemática 
de la exclusión y la pobreza, articulando políticas que combinan la prevención con el apoyo a las 
personas más desfavorecidas a través del mantenimiento de niveles de protección social que 
permitan desarrollar una vida digna y una mayor cohesión social y económica. 

En definitiva un Plan que consolida nuestro compromiso con las personas y aspira a contribuir al  

bienestar y calidad de vida de todas y cada una de las familias de la provincia. Y que no sería posible 

sin el compromiso y la labor de personas anónimas que cada día dan lo mejor de sí mismas para 

hacer realidad una sociedad mejor y atender a las familias que más lo necesitan. Por ello me gustaría 

reconocer públicamente el trabajo diario de los  y las profesionales  de los diferentes programas y 

junto al importante movimiento asociativo, con sensibilidad, eficacia y compromiso, 

trabajan cerca de nuestros vecinos y vecinas.  

Lidia Ferrera Arias
Diputada Provincial de Cohesión Social e Igualdad
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El Área de Cohesión Social e Igualdad  asume de nuevo el compromiso de desarrollar un Plan, 
coincidiendo con el inicio del mandato de la Corporación, contribuyendo al bienestar social y 

para salir reforzados de la 
actual crisis, en orden a contar con más capacidad para afrontar las nuevas exigencias, necesidades y 

El Plan de Cohesión Social e Igualdad es el instrumento para prestar la asistencia técnica y económica 
para el funcionamiento de los Servicios Sociales Comunitarios y con él se adapta la prestación de los 
Servicios Sociales Especializados a las condiciones establecidas por el nuevo marco competencial. 

aridad intermunicipal sea un valor en la provincia para 
seguir desarrollando políticas sociales que contribuyan a prevenir y corregir desequilibrios 

Estamos ante un Plan que da un paso más hacia la consolidación y mayor rentabilización de los 
servicios sociales y de Igualdad de género en los municipios y sigue apostando por el bienestar y la 

El reto de la implementación de políticas sociales inclusivas que promuevan la cohesión social y la 
la corresponsabilidad de los diferentes agentes sociales, del 

incremento de la coordinación y cooperación entre las distintas administraciones, con la exigencia de 
as de organización, más rigurosas, tecnológicamente más 

avanzadas, y centradas en el desarrollo de modelos de gestión que incrementen la transparencia, la 

iento de los recursos a la 
ciudadanía y la superación de estrategias sólo enfocadas hacia aspectos parciales de la problemática 
de la exclusión y la pobreza, articulando políticas que combinan la prevención con el apoyo a las 

través del mantenimiento de niveles de protección social que 

En definitiva un Plan que consolida nuestro compromiso con las personas y aspira a contribuir al  

Y que no sería posible 

cada día dan lo mejor de sí mismas para 

hacer realidad una sociedad mejor y atender a las familias que más lo necesitan. Por ello me gustaría 

reconocer públicamente el trabajo diario de los  y las profesionales  de los diferentes programas y 

junto al importante movimiento asociativo, con sensibilidad, eficacia y compromiso, 

Lidia Ferrera Arias 
Diputada Provincial de Cohesión Social e Igualdad 
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El día 30 de junio de 2015 se constituyó la  nueva corporación Provincial de la 
Sevilla para el mandato 2015
organización de las Áreas de G
La nueva Corporación se organiza en 8 Áreas de Gobierno agrupadas en 4 ejes de gestión:
 
 
 

 
 
 
El eje I, de  Cohesión Social: Igualdad, Cultura y Ciudadanía 

permiten la prestación de servicios a los municipios que garanticen a los

de la provincia el disfrute de los elementos básicos esenciales que definen una parte 

importante del estado del bienestar desde la perspe

concretará tanto en facilitar la implantación en los municipios de programas específicos 

(dependencia, juventud, infancia, derechos sociales…) como la promoción de la ciudadanía 

y sus valores entre los habitantes de la prov

En este eje, se integra el ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD

                                                          
1 Resolución nº: 2586/2015 

COHESIÓN SOCIAL 
:IGUALDAD ,CULTURA Y 
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COHESIÓN E 
IGUALDAD
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ÁREAS 

1.INTRODUCCIÓN

 
 

 
 

1.1. NUEVA CORPORACIÓN 

El día 30 de junio de 2015 se constituyó la  nueva corporación Provincial de la 
Sevilla para el mandato 2015-2019, introduciéndose cambios en la estructura 
organización de las Áreas de Gobierno1. 
La nueva Corporación se organiza en 8 Áreas de Gobierno agrupadas en 4 ejes de gestión:

ohesión Social: Igualdad, Cultura y Ciudadanía agrupa a aquellas Áreas que 

la prestación de servicios a los municipios que garanticen a los/as 

de la provincia el disfrute de los elementos básicos esenciales que definen una parte 

importante del estado del bienestar desde la perspectiva competencial municipal. Se 

concretará tanto en facilitar la implantación en los municipios de programas específicos 

(dependencia, juventud, infancia, derechos sociales…) como la promoción de la ciudadanía 

y sus valores entre los habitantes de la provincia. 

ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD 

                   

4

EJES DE 
GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

ECONÓMICA

HACIENDA
EMPLEADO 

PÚBLICO
RÉGIMEN 
INTERIOR

COHESIÓN TERRITORIAL 
Y SERVICIOS PÚBLICOS 

BÁSICOS

COHESIÓN 
TERRITORIAL

SERVICIOS
PÚBLICOS

ÁREAS 

1.INTRODUCCIÓN 

 

Página 11 
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de la provincia el disfrute de los elementos básicos esenciales que definen una parte 

ctiva competencial municipal. Se 

concretará tanto en facilitar la implantación en los municipios de programas específicos 

(dependencia, juventud, infancia, derechos sociales…) como la promoción de la ciudadanía 
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Introducción  

 
Descripción.- En esta área se prestará la asistencia técnica, económica y material que 
facilite la realización por los Ayuntamientos de las Políticas Sociales y de Igualdad de 
Género para los/as ciudadanos/as de sus municipios. En esta área deben concentrarse los 
esfuerzos necesarios para garantizar que los distintos territorios de la provincia mantengan 
unos niveles homogéneos de prestaciones sociales a los/as ciudadanos/as, en condiciones 
de equilibrio interterritorial. De esa forma se contribuirá desde el componente social a 
mantener una provincia cohesionada. 

 

Funciones.- Las funciones principales son: 

 

1. Prestar la asistencia técnica y económica necesaria para el funcionamiento de los 

Servicios Sociales Comunitarios (en adelante SS.SS.CC.) municipales. 

2. Adaptar la prestación de los Servicios Sociales Especializados (en adelante SS.SS.EE.) al 

nuevo régimen  competencial que establece la normativa.  

3. Cooperar con los municipios y la Junta de Andalucía en la aplicación de las prestaciones 

derivadas de la Ley de la Dependencia. 

4. Impulsar las Políticas vinculadas con la Igualdad de Género en nuestros municipios, 

propiciando la progresiva implantación de planes de igualdad en ellos. 

5. Desarrollar la asistencia material a los municipios en materia de Drogodependencias y 

Adicciones. 

 

Servicios y Unidades que se adscriben: 

 

1. Servicios Generales. 

2. Servicios Sociales Comunitarios. 

3. Centros y Residencias de Servicios Sociales Especializados. 

4. Drogodependencias y Adicciones 

5. Igualdad de Género. 

 
1.2.  MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIAL  

 
La reforma del artículo 135 de la Constitución Española, en su nueva redacción de 2011, 
consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las 
actuaciones de todas las Administraciones Públicas. En desarrollo de este precepto 
constitucional se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que exige nuevas adaptaciones de la normativa 
básica en materia de Administración Local para la adecuada aplicación de los principios de 
estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos 
públicos locales. Todo ello exige adaptar algunos aspectos de la organización y 
funcionamiento de la Administración Local así como mejorar su control económico-
financiero. Con este respaldo constitucional, el Estado ejerce su competencia de reforma de 
la Administración local para  tratar de definir con precisión las competencias que deben ser 
desarrolladas por la Administración Local, diferenciándolas de las competencias estatales y 
autonómicas. 
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Introducción  

 
 
La Ley  7/1985 de Abril, reguladora de las bases de régimen local, modificada el 30 de 
diciembre 2013 (LBRL) tras la aprobación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la administración local (LRSAL), limita las competencias 
que pueden ejercer los Ayuntamientos y potencia las Diputaciones Provinciales. Se 
establecen cambios profundos en la Ley de Bases de Régimen Local que incluye una 
redefinición de la estructura de la administración local y del ejercicio de sus competencias. 
Se suprime el artículo que permitía a los consistorios ejercer competencias propias de la 
Comunidad autónoma y del Estado.  
 
El Decreto-Ley 7/2014 de 20 de mayo de la Consejería de Administración Local y 
Relaciones Institucionales, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local mediatiza la aplicación de la Ley en materia de servicios sociales, previendo la 
continuidad de las competencias que venían desarrollándose por las Corporaciones Locales 
en esta materia. 

 
El Acuerdo de 18 de febrero de 2015, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el 
Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que establecen medidas urgentes para la 
aplicación de la Ley 27/2013, de 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local mantiene la situación actual hasta el pronunciamiento en su caso de 
Tribunal Constitucional. 
 
La confirmación en la continuidad de las competencias que vienen desarrollando las 
administraciones locales en materia de servicios sociales, ha sido reafirmada por la propia 
Administración Central en la Nota explicativa de la Reforma Local, publicada en la página 
web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dice: 

 
 “II.3.- Disposiciones Transitorias primera y segunda y Disposición Adicional decimoquinta 

LRSAL.  
Al margen del modelo general del sistema de atribución de competencias a los municipios diseñado 
por la LRSAL, a través de las modificaciones introducidas en los artículos 2, 7, 25, 26 y 27 y supresión 
del contenido del art. 28 de la LBRL, y en coherencia con el mismo, la citada LRSAL recoge dos 
previsiones específicas relativas a las competencias en materia de salud y de los servicios sociales en 
las disposiciones transitorias primera y segunda respectivamente.  
En este sentido, se destaca que debe tenerse en cuenta que con arreglo al nuevo modelo de 
atribución competencial rediseñado por la LRSAL nos encontramos ante dos ámbitos materiales que 
han resultado afectados por la modificación del art. 25.2 de la LBRL de manera que ya no constituyen 
un mínimo competencial en los mismos términos en que estaban configurados en el precitado art. 
25.2 apartados i) y k) antes de la reforma, entrando nuevamente en el ámbito de disponibilidad del 
legislador autonómico en cuanto titular de la competencia.  
Por ello, este proceso requiere una reordenación competencial en relación con esos nuevos ámbitos 
disponibles para las Comunidades Autónomas, dentro de las materias de: servicios sociales y 
participación en la gestión de la atención primaria de la salud, cuyo ejercicio además ha estado 
vinculado al sistema de financiación de las Haciendas locales vigente hasta la fecha.  
Si bien, como se indica en ambas disposiciones la regulación sustantiva contenida en las mismas 
queda vinculada en cuanto a su eficacia a las normas reguladoras del sistema de financiación 
autonómica y de las Haciendas Locales.  
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En consecuencia, habrá que estar a los términos y procedimientos que se establezcan con ocasión del 
nuevo sistema de financiación autonómica y de las Haciendas locales para que, en su caso, alcancen 
su eficacia ambas disposiciones.” 
 

A mayor abundamiento, una carta de 2 de noviembre, del Secretario de Estado de 
Administraciones Públicas dirigidas a Ayuntamientos y un Comunicado de la página web 
del Ministerio de fecha 3 de noviembre, insisten en la misma interpretación: 
 
“En relación a las informaciones publicadas sobre la aplicación de la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local (Reforma Local) en materia de traspaso de competencias, 
que actualmente prestan las Entidades Locales, relativas a la atención primaria de la salud, servicios 
sociales y educación, y que podrían ser asumidas por las Comunidades Autónomas, el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones aclara que dichas competencias estarán supeditadas a un proceso de 
reordenación competencial que necesariamente queda vinculado a un nuevo sistema de financiación 
autonómica y de las Haciendas Locales, Por tanto, mientras no sean aprobadas las normas 
reguladoras del nuevo sistema de financiación autonómica y local, las competencias referidas en la 
citada Ley, en cuanto a la atención primaria de la salud, servicios sociales y educación, deberán 
continuar siendo prestadas por los Ayuntamientos. 

Esta es la previsión establecida en la aplicación del régimen transitorio de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuyos criterios se recogen 
en la nota explicativa de la Reforma Local publicada por este Ministerio el pasado 17 de septiembre.” 

 La Junta de Andalucía en su Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma para 2016, incluye una disposición adicional decimonovena en la que se 
establece que: 

“A los efectos de lo dispuesto en el párrafo primero de la disposición adicional única del 
Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la 
aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, las competencias que se preveían, aunque no expresamente, como 
propias de los municipios en las materias indicadas en el citado párrafo, continuarán dentro 
de su ámbito de titularidad y ejercicio, sin alteración de su sistema de financiación, hasta 
que sean asumidas por la Comunidad Autónoma conforme a las normas reguladoras del 
sistema de financiación de las comunidades autónomas y de las haciendas locales a las que 
se refieren la disposición adicional decimoquinta y las disposiciones transitorias primera y 
segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre.” 

Las sentencias del Tribunal Constitucional 41/2016 de 3 de marzo y 111/2016 de 9 de 

junio, que resuelven y ratifican, respectivamente, un recurso interpuesto por la Junta de 

Andalucía, vienen a suprimir algún artículo y disposiciones de la Ley 27/2013, mereciendo 

destacar que ya no es necesaria la inclusión en los convenios de colaboración entre 

Comunidad Autónoma y Entidad Local, de la cláusula de garantía financiera, que permitía 

una compensación de deuda del Estado a la Comunidad Autónoma. 

Por tanto el nuevo marco legal para las administraciones locales modifica sustancialmente 
su ámbito competencial y, de manera específica, en materia de servicios sociales pero, 
transitoriamente y de manera indefinida, se mantienen los ámbitos competenciales 
anteriores en base a la normativa autonómica sectorial sobre la materia, y concretamente 
la  Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, la Ley  9/2016, de   27  de diciembre,  de   Servicios    Sociales    de   Andalucía   y  
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de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y la Ley 12/2007 de 26 
de noviembre para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. 
 

Obligado también por su importancia cualitativa y por la cuantía de los fondos que 
se gestionan es sin duda la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

 
 
 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

El Estado Social y de Derecho impone el mandato legal de garantizar los derechos básicos 

de toda la población (derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, a las prestaciones 

económicas, al trabajo y a la formación continua). 

 

La integración y la cohesión social están vinculadas a la premisa de que todas las personas 

deben tener cubiertas cada una de estas necesidades/reconocimiento de  derechos 

sociales. 

 

Desde el  Eje  de Cohesión Social se centraran las actuaciones que la Corporación Provincial 

desarrolle para garantizar el Equilibrio Social en la provincia de Sevilla, evitando las 

disfunciones y desequilibrios entre los distintos municipios, compensando las desigualdades 

derivadas de las circunstancias geográficas, económicas, sociales y poblacionales. La 

realidad provincial de Sevilla exige que la ciudadanía de la provincia alcance un nivel de 

prestación de servicios públicos y de acceso al estado del bienestar similar en el conjunto 

de la provincia, sin que ningún habitante se sienta discriminado por su lugar de residencia. 
 

 

Es evidente la complejidad que supone el reto de la implementación de políticas sociales 
inclusivas que promuevan la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la 
corresponsabilidad de los diversos agentes. 
 
No existen soluciones simples ni inmediatas para abordar fenómenos sociales poliédricos y 
procesos complejos y multifactoriales. Más aún cuando el mantenimiento de una crisis 
económica desde el año 2007, repercute de una u otra manera en toda la ciudadanía y muy 
especialmente en las personas  y familias más desfavorecidas. 
 
La adecuada coordinación y la eliminación de duplicidades, el apoyo económico y el 
asesoramiento técnico desde los servicios públicos resulta una exigencia imprescindible 
para  la recuperación y consolidación en los municipios de un modelo social  que garantice 
que las prestaciones y servicios sociales  y de igualdad sean del mismo nivel y estabilidad 
que la cobertura sanitaria o la educativa. 
 
El Área de Cohesión Social e Igualdad  asume el compromiso de desarrollar un Plan, que 
contribuya al bienestar social e igualdad de oportunidades desde la perspectiva 
competencial municipal y provincial y aspira  a contribuir no solo a salir reforzados de la  
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actual crisis  sino preparados y con más capacidad de afrontar con éxito los retos sociales  
que pueda deparar el futuro. 
 
Ante una realidad social, comunitaria, familiar y personal caracterizada por el cambio, una 
política social inclusiva y una acción social en red deben caracterizarse por la flexibilidad, 
la creatividad y la capacidad para adecuarse a los códigos y a los tiempos de personas y 
colectivos que tienen diversos niveles de accesibilidad, de vinculación a los diferentes 
sistemas de protección y de compresión de sus derechos. 

 
La apuesta por la inclusión y la cohesión social implica el acercamiento de los recursos a la 
ciudadanía, especialmente a los colectivos en situación de vulnerabilidad o de exclusión, los 
más refractarios a las redes de protección y en los que de una manera más acentuada ha 
repercutido la crisis. 
 
El proceso de apertura y reconocimiento a la diversidad y pluralidad, que ha conllevado la 
fundamentación legal de derechos humanos y libertades fundamentales, sin discriminación, 
ha dado lugar a una diversificación mayor de la ciudadanía, cuya convivencia y cohesión 
tiene que garantizarse a través del reconocimiento de la dignidad de la persona, los 
derechos fundamentales y el libre desarrollo de la personalidad, fundamentos del orden 
público y la paz social. 
 
El derecho a la igualdad y la no discriminación no puede ser abordado  sólo por razón de 

sexo o como una cuestión de minorías a las que se debe reconocer y proteger sin sucumbir 

ante prejuicios ni estereotipos, mediante planes o actuaciones específicas que faciliten, a 

través de medidas concretas, reducir los obstáculos que dificultan la interacción e 

integración  en el contexto social  más amplio de determinados grupos sociales. 

  

 

Es necesario promover, a través de la mediación, el desarrollo de actitudes de 
corresponsabilidad social que faciliten y garanticen progresivamente un mayor 
cumplimiento de las normas que regulan el acceso  de la población en su conjunto, en 
igualdad de condiciones, a determinadas prestaciones, bienes y/o servicios. 
 
El acompañamiento social es una herramienta esencial para afrontar problemas y 
fragilidades derivados de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social ya existentes, 
así como una medida de prevención para evitar la cronificación de los procesos de 
exclusión. Además, en un momento como el actual, es importante garantizar ese 
acompañamiento social a las personas que se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad mediante unos servicios sociales  y de igualdad públicos, articulados sobre la 
base de la colaboración y coordinación entre Administraciones, con el fin de que sean los 
más eficientes y eficaces en su acción.  Por esta razón es importante la consolidación de la 
red básica de SS.SS.CC. 
 
Precisamente, el contexto económico y presupuestario actual supone un reto para los 
servicios sociales y de igualdad en la medida en que son más precisos que nunca para 
atender las crecientes necesidades derivadas de la crisis. Por otro lado, es condición 
imprescindible ganar en eficiencia, fomentar la innovación social en este ámbito, para  
detectar precozmente y atender, de manera certera, las necesidades de las familias y 
personas más vulnerables.  
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En esta línea de mejorar la eficiencia, el desarrollo y adecuación de los sistemas de 
información son una herramienta fundamental para conocer cuáles son las demandas de la 
ciudadanía en situación de vulnerabilidad y adaptar la respuesta de los servicios a sus 
necesidades.  

 
Tal como se indica en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre para la 
Promoción de la Igualdad de género en Andalucía, la integración transversal del principio 
de igualdad de género  está presente en todo el proceso y desarrollo del Plan de Cohesión 
Social e Igualdad. 

“Los poderes públicos potenciarán que la perspectiva de la igualdad de género esté presente en la 
elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas, de las políticas en todos los 
ámbitos de actuación, considerando sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las 
mujeres y de los hombres, teniendo en cuenta su incidencia en la situación específica de unas y otros, 
al objeto de adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad de género”. 

 

El Área de Cohesión Social e Igualdad impulsa también la transversalidad e integra la 
perspectiva de género en relación a la igualdad de trato y de oportunidades en el  acceso 
al empleo, en la formación y en la promoción profesional, y en las condiciones de trabajo 
para la igualdad  efectiva de mujeres y hombres, tal como recoge el artículo 23 de la Ley 
12/2007. 
 
 “Las Administraciones Públicas de Andalucía, en el marco de sus competencias, impulsarán la transversalidad de 

género como instrumento para integrar la perspectiva de género en el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas de empleo que se desarrollen en el ámbito de la Comunidad Autónoma, incluyéndose, 

en su caso, las medidas específicas y necesarias”. 

 

“La Administración de la Junta de Andalucía garantizara la participación de mujeres en el desarrollo de los 

programas de políticas activas de empleo, que aseguren la coordinación de los diferentes dispositivos y 

contemplen las necesidades que impidan o dificulten el acceso de las mujeres a los mismos, con especial 

atención a las mujeres que presenten una mayor vulnerabilidad o discriminación”. 
 

 

Por otro lado la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia, ha supuesto desde su promulgación un esfuerzo 
en la implantación y sostenimiento de los Servicios Sociales, al reconocer determinadas  
prestaciones como un derecho individual de la ciudadanía. Para la implantación progresiva  
de la ley, el papel de las Diputaciones tiene una doble vertiente, de un lado servir de enlace 
entre la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos de la provincia y de otro impulsar el 
desarrollo de la ley ya no solo con el reconocimiento de criterios y contenido de servicios y 
prestaciones para los Grados II y III sino especialmente a la prestación de los servicios de 
promoción para  la autonomía personal reconocidos para el Grado I de dependencia 
moderada, en el Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, BOE Nº 104 de 1 de mayo de 
2015. 
 
El Área de Cohesión Social e Igualdad asume el reto de elaborar  y desarrollar un Plan para 
el período 2016-2019, en un contexto sometido por la necesidad  de una detección y 
respuesta inmediata a las consecuencias sociales de una prolongada crisis económica y con 
la exigencia de la progresiva implantación de nuevas formas de organización, más 
rigurosas, tecnológicamente más avanzadas, y centradas en el desarrollo de modelos de 
gestión que incrementen la transparencia,  la eficacia y  la eficiencia. 
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políticas que tengan en cuenta la gobernanza y que desde un enfoque ascendente, 
satisfagan las expectativas  y necesidades de la sociedad en cada uno de los municipios.  
 
Desde la perspectiva de un plan integrador y transversal  y dentro del Eje 1 de Cohesión 
Social: Igualdad, Cultura y Ciudadanía, la Diputación aspira a sensibilizar y promover 
acciones, procesos e iniciativas en materia de bienestar social e igualdad de género por 
parte  de otras Áreas de la  Diputación de Sevilla, permitiendo así su visualización y una 
mejor coordinación y cooperación autonómica,  provincial y local.  
 
Este Plan contempla, como no podría ser de otra forma, la Estrategia de Inclusión Activa de 
la Comisión Europea. El planteamiento de inclusión activa implica la superación de 
estrategias sólo enfocadas hacia aspectos parciales de la problemática de la exclusión y la 
pobreza, tales como las dirigidas de manera exclusiva hacia el mercado de trabajo, o las 
basadas sólo en políticas asistenciales. Se trata de articular políticas que combinen la 
inserción por la vía laboral con el apoyo a colectivos más desfavorecidos a través del 
mantenimiento de niveles de protección social que permitan desarrollar una vida digna y 
una mayor cohesión social y económica: 

 
� Impulsando la inclusión socio-laboral a través del empleo de las personas más 

vulnerables teniendo en cuenta a las familias con hijos menores de edad en 

situación de riesgo  o de exclusión para paliar la transmisión generacional. 

 
� Estableciendo una coordinación eficaz entre las distintas administraciones y 

servicios, con especial énfasis entre los servicios de empleo y servicios sociales 

comunitarios, al ser los más cercanos a las personas vulnerables. (Detección de 

necesidades e intervención temprana). 
 

� Procurando un sistema de prestaciones que permitan apoyar económicamente a 
aquellas personas en situación de vulnerabilidad  puntual o crónica, contribuyendo 
con especial énfasis  a reducir la pobreza infantil (Plan de Urgencia Social 
Municipal…). 

 
� Promoviendo programas de atención integral a las familias y  a los/as menores en 

situación de exclusión social, conjugando, de manera flexible y eficaz, la atención 
específica a las familias por parte de los servicios sociales y la intensificación de las 
actuaciones ante los grupos más vulnerables (entre otros colectivos: menores en 
familias de origen extranjero, familias monoparentales, familias numerosas, familias 
con parte de sus miembros en desempleo y con ingresos económicos insuficientes 
para garantizar las necesidades básicas,  familias  con menores tutelados en 
transición a la vida independiente) (Programas de Infancia y Familia y Ayudas 
Económicas Familiares para satisfacer las necesidades de los/as menores en 
riesgo…). 

  
� Impulsando programas de urgencia social destinados a cubrir necesidades básicas 

de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social o en situación de 
emergencia ante un hecho o circunstancia inesperada. 
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� Llevando a cabo acciones de comunicación y sensibilización dirigidas a la población general 
para eliminar prejuicios y estereotipos que afectan directamente a los grupos vulnerables, y  
en especial a la comunidad gitana e inmigrantes, a fin de conseguir una imagen inclusiva. 
(Programas de Atención a la diversidad…). 

 
� Prestando  atención y cuidado a personas en situación de dependencia mediante servicios 

que faciliten su permanencia en el domicilio y en su entorno social y familiar, todo el 

tiempo que desee y sea posible (Servicio de Ayuda a Domicilio, Centro Social 

Multifuncional, Unidad de Estancia Diurna…). 

 
� Reforzando el compromiso de desarrollar servicios y programas de promoción de la 

autonomía personal y prevención de la dependencia, que ayuden a mantener la capacidad 
de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y 
preferencias propias, facilitando la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria y la 
consecución de una mejor calidad de vida y de autonomía, en un marco de igualdad de 
oportunidades en el que se tienen en cuenta los aspectos transversales de género e 
intergeneracionalidad.

 
La consolidación y mayor rentabilización de la red de Servicios Sociales e Igualdad de 
Género, en nuestro ámbito provincial deben ser las premisas para este nuevo mandato. Es 
imprescindible para ello, adaptar los servicios a la demanda actual y cambiante de la 
ciudadanía y contribuir a su diversificación en razón de la configuración global de los 
municipios, zonas o comarcas atendiendo a sus peculiaridades geográficas -ubicación- , y a 
la naturaleza propia de su hábitat que mediatiza la forma de pensar y vivir de su gente, así 
como el desarrollo de la diversas manifestaciones de la vida social y comunitaria – 
sociocultural, económico y político-social.  
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El ámbito de aplicación del Plan, en sus diferentes programas
Sevilla. A estos efectos, se distingue entre municipios con población superior a 20.000
habitantes y municipios con población inferior.
 
El ámbito competencial de la Diputación son los municipios de menos de 20.000 habitantes,  
que son un total de 89 Municipios
 
En cuanto a los municipios  de más de 20.000 habitantes podrán acceder a los Recursos y 
Servicios Generales que el Área de Cohesión Social e Igualdad pone a disposición de toda la 
provincia así como a los equipamientos y recursos de carácter especializado con la qu
cuenta.  También participan en el Programa de Urgencia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN

Plan, en sus diferentes programas, comprende la provincia de
efectos, se distingue entre municipios con población superior a 20.000

habitantes y municipios con población inferior. 

El ámbito competencial de la Diputación son los municipios de menos de 20.000 habitantes,  
un total de 89 Municipios. 

a los municipios  de más de 20.000 habitantes podrán acceder a los Recursos y 
Servicios Generales que el Área de Cohesión Social e Igualdad pone a disposición de toda la 
provincia así como a los equipamientos y recursos de carácter especializado con la qu
cuenta.  También participan en el Programa de Urgencia Social Municipal. 
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� Incrementar la eficacia del gasto social  

políticas sociales con financiación del Estado, de la Comunidad Autónoma y de las 
Entidades Locales. 

� Reforzar los recursos destinados a Servicios Sociales y a Dependencia.
� Homogeneizar y normalizar los programas en todas las Zonas de Trabajo Social.
� Adaptar los  programas y servicios a las demandas actuales y reales, potenciando la 

agilidad en la detección y las respuestas.
� Estructurar la coordinación en el territorio de los Servicios Sociales y de Igualdad de 

Género, consolidando la complementariedad, la s
resto de instituciones

�  Integrar el principio de igualdad en referencia a género y edad en todas las 
actuaciones de desarrollo comunitario.

� Contribuir al bienestar social, a la igualdad de oportunidades mediante 
colaboración  con los Ayuntamientos  en la implantación y desarrollo de 
sociales  inclusivas, que reconozcan la diversidad  y pluralidad  como valor.

� Desarrollar estrategias 
exclusión social. 

� Promover mediante la mediación comunitaria, el desarrollo de actitudes de 
corresponsabilidad social, que refuercen los valores de ciudadanía para la 
convivencia. 

� Garantizar la sostenibilidad y cohesión social apoyando a las familias y detectando e 
interviniendo precozmente con medidas de protección social y económica en las 
situaciones de especial dificultad. 

� Continuar con los procesos de innovación y uso de las nuevas tecnologías p
administración electrónica, agilizando y favoreciendo la coordinación y 
transparencia mediante el desarrollo de  sistemas unificados de información. 

� Avanzar en el proceso de gestión del conocimiento, impulsando la formación 
continua y la calidad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

Incrementar la eficacia del gasto social  aplicando y coordinando en el territorio 
políticas sociales con financiación del Estado, de la Comunidad Autónoma y de las 

Reforzar los recursos destinados a Servicios Sociales y a Dependencia.
Homogeneizar y normalizar los programas en todas las Zonas de Trabajo Social.

r los  programas y servicios a las demandas actuales y reales, potenciando la 
agilidad en la detección y las respuestas. 
Estructurar la coordinación en el territorio de los Servicios Sociales y de Igualdad de 
Género, consolidando la complementariedad, la sinergia y el trabajo en red con el 
resto de instituciones. 
Integrar el principio de igualdad en referencia a género y edad en todas las 

actuaciones de desarrollo comunitario. 
Contribuir al bienestar social, a la igualdad de oportunidades mediante 
colaboración  con los Ayuntamientos  en la implantación y desarrollo de 

s, que reconozcan la diversidad  y pluralidad  como valor.
Desarrollar estrategias de intervención dirigidas a colectivos de alto riesgo de 

Promover mediante la mediación comunitaria, el desarrollo de actitudes de 
corresponsabilidad social, que refuercen los valores de ciudadanía para la 

nibilidad y cohesión social apoyando a las familias y detectando e 
interviniendo precozmente con medidas de protección social y económica en las 
situaciones de especial dificultad.  
Continuar con los procesos de innovación y uso de las nuevas tecnologías p
administración electrónica, agilizando y favoreciendo la coordinación y 
transparencia mediante el desarrollo de  sistemas unificados de información. 
Avanzar en el proceso de gestión del conocimiento, impulsando la formación 

.  

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS  
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aplicando y coordinando en el territorio 
políticas sociales con financiación del Estado, de la Comunidad Autónoma y de las 

Reforzar los recursos destinados a Servicios Sociales y a Dependencia. 
Homogeneizar y normalizar los programas en todas las Zonas de Trabajo Social. 

r los  programas y servicios a las demandas actuales y reales, potenciando la 

Estructurar la coordinación en el territorio de los Servicios Sociales y de Igualdad de 
inergia y el trabajo en red con el 

Integrar el principio de igualdad en referencia a género y edad en todas las 

Contribuir al bienestar social, a la igualdad de oportunidades mediante 
colaboración  con los Ayuntamientos  en la implantación y desarrollo de políticas 

s, que reconozcan la diversidad  y pluralidad  como valor. 
de intervención dirigidas a colectivos de alto riesgo de 

Promover mediante la mediación comunitaria, el desarrollo de actitudes de 
corresponsabilidad social, que refuercen los valores de ciudadanía para la 

nibilidad y cohesión social apoyando a las familias y detectando e 
interviniendo precozmente con medidas de protección social y económica en las 

Continuar con los procesos de innovación y uso de las nuevas tecnologías para la 
administración electrónica, agilizando y favoreciendo la coordinación y 
transparencia mediante el desarrollo de  sistemas unificados de información.  
Avanzar en el proceso de gestión del conocimiento, impulsando la formación 
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El Plan se ha realizado con las premisas básicas de participación de todos los agentes que 
de una u otra forma están implicados en dicho Plan. También se ha priorizado aquellos 
programas y recursos que desde los municipios se han considerado básicos. 
 
En la elaboración de dicho Plan se ha contado con el grupo de  técnicos/as del  Área que 
junto con los responsables de los servicios, han hecho un esfuerzo de recopilación y de 
síntesis, con objeto de tener un documento común que oriente y enmarque todas las 
actuaciones. 
 

FASES PARA  LA ELABORACIÓN  

 

� Primera fase: Preparación y recopilación de documentación, análisis de la situación 

y definición estratégica. 

� Segunda fase: Formulación de líneas de actuación, objetivos y estrategias 

enmarcadas dentro de una Estrategia  de Crecimiento y Desarrollo provincial tras la 

crisis. 

� Tercera fase: Participación y consenso 

� Cuarta fase: Redacción 1º borrador 

� Quinta fase: Presentación a Instituciones vinculadas y grupo de técnicos/as y 

grupos representativos de ciudadanos tanto del sector público como privado para 

aportaciones 

� Sexta fase: Redacción definitiva. 

� Séptima Fase: Aprobación por los Órganos de Gobierno de la Corporación. 
 

  

4. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN 



 
 

PLAN DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD Página 23 

 

 

 

 
 

 
METAS Y FINALIDADES 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 
 

� Mantener y consolidar los derechos sociales y el estado de bienestar. 
 

� Apoyar a los Ayuntamientos para el cumplimiento de sus competencias y la 
prestación integral y adecuada de servicios municipales establecidos por las Leyes. 
 

� Garantizar la universalización y facilitar el acceso a los derechos sociales, con las 
personas dependientes y sus familias en municipios menores de 20.000 habitantes. 
 

� Desarrollar políticas sociales para prevenir y corregir desequilibrios territoriales, 
potenciando la coordinación e incidiendo en la complementariedad de las acciones 
que integran la oferta de manera que la solidaridad intermunicipal sea un valor en 
la provincia de Sevilla. 

 

 

 
 
 

5. METAS, FINALIDADES Y OBJETIVOS 

 
� Prestar la asistencia técnica y económica necesaria para el funcionamiento de los 

SS.SS.CC. municipales y de Igualdad de Género.  
 

� Adaptar la prestación de los SS.SS.EE. a las actuales condiciones establecidas por el 
nuevo marco normativo. 
 

� Cooperar con los municipios y la Junta de Andalucía en la aplicación de las 
prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia. 
 

�  Impulsar las políticas vinculadas con la Igualdad de Género en los municipios, 
propiciando la progresiva implantación de planes de igualdad. 
 

� Desarrollar la asistencia material y técnica a los municipios en materia de 
Drogodependencias y Adicciones. 
 

�  Asistencia técnica  y coordinación en los Ayuntamientos de menos de 20.000 
habitantes  apoyando la implantación  progresiva  en cada municipio de  un nuevo 
Servicio Social  de Mediación Comunitaria y Convivencia público y gratuito. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
� Consolidar la Red de SS.SS.CC. para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, Ley 

9/2016 de 27 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía, mediante la 
metodología de trabajo en red en el ámbito comunitario y con la iniciativa social. 

 
� Adaptar la prestación de los SS.SS.EE. de titularidad de la Diputación de Sevilla al 

nuevo régimen  competencial que establece la normativa. 
 

� Adecuar los servicios a las diferentes demandas sociales de cada municipio, 
fomentando la descentralización y atendiendo las peculiaridades locales. 

 
� Propiciar la Gestión de Calidad de los servicios y programas propios y apoyar en ese 

sentido a  los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes.  
 

� Integrar las políticas de Igualdad y desarrollo del Plan Estratégico de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de la Diputación de Sevilla, adaptándolo a la nueva estructura 
de la corporación durante  el período de gobierno 2016-2019. 
 

� Continuar con el desarrollo de un modelo de gestión, en toda la red de 
drogodependencias y adicciones, avanzando en la mejora de calidad de los 
programas. 
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PREVENCIÓN Y VIOLENCIA 
GENERO.

PUNTOS DE IGUALDAD 
MUNICIPALES.

PROGRAMA PARTICIPACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

6.2.1. ESTRUCTURA TERRITORIAL

6.2.2. PROGRAMAS COMUNITARIOS

SERVICIOS Y PROGRAMAS DEL ÁREA DE COHESIÓN 
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� Desarrollan todo el procedimiento administrativo para que se aprueben las 
resoluciones de los órganos de Gobierno que convierten las propuestas en medidas 
ejecutivas. 
 

� Gestionan el presupuesto del Área para la ejecución del Plan. 
 

� Prestan asistencia técnica, económica y material a las  Corporaciones Locales para 
el fomento y planificación en el territorio provincial de Políticas Sociales y de 
Igualdad de Género, contribuyendo a la cohesión social en condiciones de equilibrio 
interterritorial. 
 

� Asesoran y colaboran con los Ayuntamientos en el desarrollo del Plan de Cohesión 
Social e Igualdad, prestando apoyo técnico a la gestión administrativa que 
conllevan los Servicios y Programas. 
 

� Coordinan y supervisan los programas y prestaciones de servicios, con la 
conformidad de los municipios y se garantiza mediante evaluación continua la 
adaptación anual del Plan para que los territorios de la provincia mantengan unos 
niveles homogéneos de prestación de servicios sociales y promoción de igualdad. 

 
 
 
 

 
 

 

6.2.1. ESTRUCTURA TERRITORIAL 
 
Los Ámbitos Territoriales se definen como una estructura territorial de cooperación y 
asistencia técnica a la Red Básica de Servicios Sociales y de Igualdad de Género,  
posibilitando una mayor cercanía a las realidades y necesidades sociales de los distintos 
ayuntamientos, así como el desarrollo de las competencias de la Diputación en materia de 
Servicios Sociales desde una perspectiva descentralizadora e integradora. En cada Ámbito 
Territorial figura un responsable técnico como Coordinador/a del mismo, con ubicación en 
una Oficina Territorial de Bienestar Social, cuya misión será asegurar el desarrollo del Plan 
para la Cohesión Social e Igualdad en su territorio, permitiendo la adecuada adaptación a 
las necesidades específicas, asegurando la coordinación entre los niveles comunitarios y 
especializados, y promoviendo la coordinación interinstitucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

6.1. SERVICIOS CENTRALES  DEL ÁREA 
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  DISTRIBUCIÓN DE LOS ÁMBITOS TERRITORIALES 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ÁMBITOS TERRITORIALES  
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Ámbitos Territoriales 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

 

 

1. Coordinar la acción social derivada de los distintos programas y servicios del Área 
de Cohesión Social e Igualdad, y otras áreas, que confluya en un mismo territorio, 
impulsando respuestas globales e integradoras.  
 

2. Favorecer el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia.  
 

3. Facilitar y agilizar, en lo posible, los trámites entre Ayuntamientos y Diputación.  
 

4. Asesorar y apoyar técnicamente a los profesionales de los SS.SS.CC. de los 
municipios, en función de sus demandas y necesidades. 
 

5. Garantizar la cobertura de los Servicios SS.SS.CC. en los distintos municipios en 
colaboración con cada Ayuntamiento, promocionando e impulsando la 
coordinación interinstitucional con otras administraciones y entidades públicas y 
privadas, que garantice una adecuada racionalización y proyección de los recursos 
en cada territorio. 
 

 

� Favorecer el desarrollo del Plan Provincial para la Cohesión Social e Igualdad en los 

diferentes territorios, facilitando la adecuación de los recursos a las necesidades 

sentidas por la ciudadanía, para dar una respuesta ágil y efectiva a las necesidades 

de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia, impulsando el equilibrio 

intermunicipal en los diversos Ámbitos Territoriales. 
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Ámbitos Territoriales  

 
ACCIONES/ACTUACIONES 

 

Del Objetivo  1 

 Colaboración económica en el mantenimiento de las Oficinas Territoriales de 
Bienestar Social, facilitadas por los Ayuntamientos,  en que se ubican los Ámbitos 
Territoriales. 

 Dotación a estas oficinas de los medios materiales, informáticos, de transporte, etc 
que sean necesarios para el desarrollo de su labor de coordinación territorial. 

 Organización de reuniones periódicas con los distintos técnicos responsables de 
Programas y Servicios.  

 Establecimiento de canales ágiles de comunicación e intercambio de información 

sobre las distintas actuaciones de cada Programa en el territorio.  

 Elaboración de instrumentos de seguimiento y evaluación conjuntas.  

Del Objetivo  2 

 Refuerzo, con Trabajadores Sociales propios o en colaboración con los 
Ayuntamientos, a las Zonas de Trabajo Social para el adecuado desarrollo del 
procedimiento de acceso de las personas usuarias al Sistema Nacional de 
Dependencia. 

 Recepción de expedientes en cada Oficina Territorial.  

 Canalización de los mismos a cada municipio.  

 Seguimiento y control de la tramitación de los expedientes utilizando las 

herramientas informáticas disponibles.  

 Coordinación con los/as técnicos/as municipales y con los/as técnicos/as de 

referencia de la Delegación Territorial. 

 Generalización y control de la correcta utilización de la Base de Datos de Personas 

Dependientes, diseñada por la Diputación de Sevilla.  

Del Objetivo  3 

 Recepción de demandas en la Oficina Territorial (teléfono, mail, presencial…).  

 Estudio conjunto de la demanda del coordinador/a territorial con la persona que la 

realiza (técnico/a, concejal/a, alcalde/sa…).  

 Intermediación y/o gestión de la misma en el servicio que proceda en cada caso.  

 Comunicación de la resolución de la misma a la mayor brevedad posible.  

Del Objetivo  4 

 Apoyo y asesoramiento puntual a demanda de los Ayuntamientos.  

 Asesoramiento sobre aquellas cuestiones o temas que se entiendan de interés para 

los Ayuntamientos.  

 Participación en los distintos procesos selectivos de personal, a demanda de los 

propios ayuntamientos.  
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Ámbitos Territoriales  

 

 

 Participación en aquellas comisiones municipales para las que se demande. 

 Desarrollo de grupos de trabajo y seminarios técnicos sobre los distintos programas 

en colaboración con los/as técnicos/as del Área y con los/as técnicos/as 

municipales. 

Del Objetivo  5   

 Detección de las necesidades concretas de cada municipio en relación con los 

recursos profesionales, técnicos y materiales que se precisen para un adecuado 

desarrollo de los SS.SS.CC. 

 Realización de propuestas sobre distribución de recursos técnicos y humanos que 

impulsen el equilibrio territorial en cada Ámbito, así como el ajuste a las 

necesidades reales de la zona.  

 Difusión a los/as técnicos/as municipales de información y novedades relacionadas 

con el Servicio que sean de su interés.  

 Difusión a los Ayuntamientos y entidades implicadas en el desarrollo del Servicio 

del nuevo Reglamento Provincial del Servicio de Ayuda a Domicilio (en adelante 

SAD), elaborado por el Área de Cohesión Social e Igualdad, así como del 

Procedimiento Técnico que lo desarrolla. 

 Colaboración con entidades públicas y privadas para organización de eventos de 

distinta naturaleza (Ej.: Talleres de cuidadores, Caixa pro-infancia, Save The 

Children…) relacionados con los contenidos del Área de Cohesión Social e Igualdad. 

 Planificación de Plantillas de Profesionales Básicos de los SS.SS.CC. que garanticen 

la implementación de las prestaciones básicas de Servicios Sociales en cada 

municipio. 

 Suscripción de Convenios de colaboración con los distintos municipios y entidades 

locales para la gestión del Plan de Cohesión Social e Igualdad, dotando 

económicamente las plantillas básicas de SS.SS.CC. según los módulos económicos 

establecidos anualmente, así como la financiación de los programas de 

prestaciones básicas que determinen en el territorio (SAD Concertado y otros que 

la dinámica social exija en su caso). 

 

 

 

 

 

Ámbitos Territoriales 
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*Dotaciones iniciales para 2019  

AMBITO CASTILLEJA(III)  

DOTACIONES CONVENIOS MUNICIPALES PLAN COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD 2019* 

RESUMEN CONJUNTO PERSONAL 2019 

Z.T.S. MUNICIPIO 
PERSONAL SSCC PERSONAL IGUALDAD 

TRAB.SOC. PSICOLOG. GRAD.SOC. EDUCAD. ADMTV. AGENTE ASESOR/A 

Las Cabezas  Las Cabezas 2,5 1   1 1     

  El Cuervo 2 1   1 1     

  E.L.A. Marismillas 1       1     

  E.L.A. El Palmar 1     1 0,5 1 1 

    7 2   3 4 1 1 

    6+1       3+1     

Castilleja  Castilleja Cuesta 3 1   1 1 

    3 1   1 1     

                  

Cornisa  Castilleja Guzman 1 0,5       0,5   

  Gines 2 1   1 1     

  Santiponce 1,5 1   1 1 1 1 

  Valencina Concep. 1 1   1 1     

    6 4   3 3 2 1 

    5+1 3+1       1+1   

Gelves Almensilla 1,5  0,5   1 1   1 

  Gelves 2 1    1 1     

  Palomares Rio 1 0,5   1 1 1   

    5 3   3 3 1 1 

    4+1 1+2           

Puebla Rio Puebla Rio 2 1   1 1 

  Isla Mayor 1,5 1   1 1 

    3 2   2 2     

        3+1           

    25 12   12 13 4 3 

    21+4 9+3     12+1 3+1   

                  

  
TOTAL TRABAJADORES  
              

  TRAB. SOCIALES 25 (4 a Jornada  Parcial)         

  PSICOLOG. 12 (3 a  Jornada  Parcial )         

  EDUCADOR 12             

  ADMTV. 13 (1 a  Jornada  Parcial )         

  TOTAL SSCC 62             

      
  

        

      
  

        

  AGENTES IGUALDAD 4 (1 a  Jornada  Parcial )         

  ASESOR/A IGUALDAD 3             

  TOTAL 69             
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*Dotaciones iniciales para 2019  

AMBITO GUILLENA(II) 

DOTACIONES CONVENIOS MUNICIPALES PLAN COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD 2019* 

RESUMEN CONJUNTO PERSONAL  2019 

Z.T.S. MUNICIPIO 
PERSONAL SSCC 

PERSONAL 
IGUALDAD 

TRAB.SOC. PSICOLOG. GRAD.SOC. EDUCAD. ADMTV. AGENTE ASESOR/A 

La Algaba La Algaba 3 1   1 1 

    3 1   1 1 

    

                  

Brenes Alcalá Rio 2,0     1 1  0,5  0,5 

  Brenes 2,5 0,5 0,33 1 1     

  Villaverde Rio 2 0,5 0,33 0,5 1 1   0,5 

    7 2 2 3 3 1   

    6+1 0+2 0+2 2+1    1+1  0+2 

    

Guillena Castilblanco Arroyos 1 1   1 1     

  Burguillos 1,5 0,5   0,5 1     

  Gerena 1,5     1 1     

  Guillena 2 1   1 1 1 0,5 

  7 3   4 4 1 1 

  5+2 2+1 3+1 0+1 

  

Ronquillo Almaden Plata 1 0,5 0,5   1     

  Castillo Guardas 1   1   0,5     

  El Garrobo   1     0,5     

  El Madroño 1         1 1 

  El Real Jara 1 0,5 1   0,5     

  El Ronquillo 1       1 1 1 

  5 3 3   5 2 2 

    1+2 2+1 

 
2+3 

    22 9 5 8 13 5 5 

    19+3 4+5 2+3 6+2 10+3 4+1 2+3 

  

  
 
     

  
TOTAL TRABAJADORES  
             

  TRAB. SOCIALES 22 (3 a  Jornada  Parcial )         

  PSICOLOG. 9 (5 a  Jornada  Parcial )         

  GRAD. SOCIAL 5 (3 a  Jornada  Parcial         

  EDUCADOR 8 (2 a  Jornada  Parcial )         

  ADMTV. 13 (3 a  Jornada  Parcial )         

  TOTAL SSCC 57             

      
  

        

      
  

        

  AGENTES IGUALDAD 5 (1 a  Jornada  Parcial)         

  ASESOR/A IGUALDAD 5 (3 a  Jornada  Parcial)         

  TOTAL 67             
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*Dotaciones iniciales para 2019  

AMBITO MARCHENA(V) 

DOTACIONES CONVENIOS MUNICIPALES PLAN COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD 2019* 

RESUMEN CONJUNTO PERSONAL 2019 

Z.T.S. MUNICIPIO 
PERSONAL SSCC 

PERSONAL 
IGUALDAD 

TRAB.SOC. PSICOLOG. GRAD.SOC. EDUCAD. ADMTV. AGENTE ASESOR/A 

Arahal Arahal 3 1 1 1 1,5 

    3 1 1 1 2     

       1+1 

Fuentes  Mancomunidad 3 1 1 2 1 

  Cañada Rosal         1 

  Fuentes Andalucía  0,5         

  La Luisiana         1 

    4 1 1 2 3     

          3+1 

Marchena Marchena 3 1   1 1,5     

  Paradas 1,5 0,5   1 1 1 1 

  5 2   2 3 1 1 

  4+1 1+1   2+1     

  

Montellano Coripe 1     1 0,5 0,5 0,5 

  El Coronil 1     1 1 1   

  Los Molares 1     1 0,5   1 

  Montellano 1,5 1   1 1 1   

    5 1   4 4 3 2 

    4+1     2+2 2+1 1+1 

    

Viso Alcor El Viso Alcor 3 1   1 1,5 

    3 1   1 2     

            1+1     

    20 6 2 10 14 4 3 

    17+3 5+1     9+5 3+1 2+1 

  

  
 
               

  
TOTAL TRABAJADORES  
             

  TRAB. SOCIALES 20 (3 a  Jornada  Parcial )         

  PSICOLOG. 6 (1 a  Jornada  Parcial )         

  GRAD. SOCIAL 2             

  EDUCADOR 10             

  ADMTV. 14 (5 a  Jornada  Parcial )         

  TOTAL SSCC 52             

      
  

        

      
  

        

  AGENTES IGUALDAD 4 (1 a  Jornada  Parcial )         

  ASESOR/A IGUALDAD 3 (1 a  Jornada  Parcial )         

  TOTAL 59             
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                         TOTAL                                                 85  

AMBITO OSUNA(IV) 

DOTACIONES CONVENIOS MUNICIPALES PLAN COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD 2019* 

RESUMEN CONJUNTO PERSONAL 2019 

Z.T.S. MUNICIPIO 
PERSONAL SSCC PERSONAL IGUALDAD 

TRAB.SOC. PSICOLOG. GRAD.SOC. EDUCAD. ADMTV. AGENTE ASESOR/A 

Corrales Los Corrales         1 

  Martin Jara       1 1 

  El Saucejo 1     2 0,5 

  Manco. Sierra Sur 2 1 1     

    3 1 1 3 3     
    2+1 

Estepa Consorcio   4 2         
  Badolatosa 1     1 0,5 0,5   
  Casariche 1     1 1 0,5 0,5 
  Estepa 2     1 1     
  Gilena 1       1 0,5   
  Herrera 1     1 1 1 0,5 
  Lora de Estepa 1     1 0,5 0,5   
  Marinaleda 1       0,5     
  Pedrera 1     1 1 0,5 1 
  Roda Andalucía 1     1 1 0,5 0,5 
  El Rubio 1     1 1 0,5 0,5 
    11 4 2 8 10 8 5 
    7+3 1+7 1+4 

    

Osuna Aguadulce 1  0,5   1 1     
  Lantejuela 1     1 1 0,5 0,5 
  Puebla de Cazalla 2 1   1 1     
  Osuna 3 2   1 1     
    7 4   4 4 1 1 
       3+1   0+1 0+1 

  

Pruna Algamitas 0,5         

  Pruna 1         

  Villanueva S.Juan 0,5         

  Mancom."El Peñon"   1 1 1 1 

2 1 1 1 1     
            

    23 10 4 15 18 9 6 
     9+1     14+4 1+8 1+5 

  
TOTAL TRABAJADORES  
             

  TRAB. SOCIALES 23 
 

    
  PSICOLOG. 10 (1 Jor. Par.)     
  GRAD. SOCIAL 4 

 

  
  EDUCADOR 16 

 

    
  ADMTV. 18 (4 a  Jornada  Parcial )         
  TOTAL SSCC 70             
  AGENTES IGUALDAD 9 (8 a  Jornada  Parcial )   
  ASESOR/A IGUALDAD 6 (5 a  Jornada  Parcial )         
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*Dotaciones iniciales para 2019 

  

AMBITO EL PEDROSO(I) 

DOTACIONES CONVENIOS MUNICIPALES PLAN COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD 2019* 

RESUMEN CONJUNTO PERSONAL 2019 

Z.T.S. MUNICIPIO 
PERSONAL SSCC 

PERSONAL 
IGUALDAD 

TRAB.SOC
. 

PSICOLOG. GRAD.SOC. EDUCAD. ADMTV. AGENTE ASESOR/A 

Cantillana Alcolea del Rio 1     1 1     

  Cantillana 2 0,5 1   1     

  Tocina 2 1   1 1 1 0,5 

  Villanueva R y M 1     1 1     

    6 2 1 3 4 1 1 

    1+1 0+1 

    

Cazalla  Cazalla Sierra 1,5 1   1 1 

  Guadalcanal 1   1 1 1 

  El Pedroso 1     1 1 

    4 1 1 3 3     

    3+1     

    

Constantina Alanis Sierra 1     1 0,5 

  Constantina 2 1   1 1 

  Las Navas  1   1 1 1 

  San Nicolas  1     1 0,5 

    5 1 1 4 4     

    2+2 

    

Lora  Lora del Rio 4 1 1 1,5 1 

    4 1 1 2 1     

    1+1 

    

Peñaflor La Campana 1,5     1 1 

  Peñaflor 1 1   1 1 

  Puebla Infantes 1     1 1 

  4 1   3 3     

              

23 6 4 15 15 1 1 

21+2 5+1 14+1 13+2 0+1 

TOTAL TRABAJADORES    
  

TRAB. SOCIALES 23 (2 a  Jornada  Parcial ) 
 

PSICOLOG. 6 (1 a  Jornada  Parcial ) 
 GRAD. SOCIAL 4 

  
EDUCADOR 15 (1 a  Jornada  Parcial ) 

 
ADMTV. 15 (2 a  Jornada  Parcial ) 

 TOTAL SSCC 63 
      
  AGENTES IGUALDAD 1 
  

ASESOR/A IGUALDAD 1 (1 a  Jornada  Parcial ) 
 TOTAL 65 
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AMBITO UMBRETE(VI) 

DOTACIONES CONVENIOS MUNICIPALES PLAN COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD 2019* 

RESUMEN CONJUNTO PERSONAL  2019 

Z.T.S. MUNICIPIO 
PERSONAL SSCC 

PERSONAL 
IGUALDAD 

TRAB.SOCIAL PSICOLOG. GRAD.SOCIAL EDUCAD. ADMTV. AGENTE ASESOR/A 

Olivares Albaida Aljarafe 1 0,5   1   0,5 0,5 

  Olivares 2     2 1 1 0,5 

  Salteras 1,5 1   1 1     

  Villanueva Ariscal 2 1   1 1 1 0,5 

    7 3   5 3 3 3 

  5+1 2+1       2+1 0+3 

  

Pilas Aznalcazar 1,5 1   1 1 1   

  Carrión Céspedes 1 0,5    0,5 1 0,5 

  Castilleja Campo 1 0,5     0,5 0,5 0,5 

  Huevar 1,5 0,5   0,5 0,5   1 

  Pilas 2,5 1   1 1     

  Villamanrique Condesa 1,5 1   0,5 1 0,5 1 

    11 6   5 5 4 4 

  7+4 3+3 2+3 3+2 2+2 2+2 

  

Sanlucar  Aznalcollar 1,5 0,5   1 1 0,5 0,5 

  Benacazón 2     0,5 1     

  Bollullos Mitación 2 0,5   1 1   1 

  Espartinas 2     1 1 0,5 0,5 

  Sanlucar Mayor 2 0,5 1 1 1 1 1 

  Umbrete 2 1   1 2 0,5 0,5 

    12 4 1 6 7 4 5 

    11+1 1+3   5+1   1+3 2+3 

30 13 1 16 15 11 12 

23+7 6+7 12+4 13+2 5+6 4+8 
 
 

TOTAL  TRABAJADORES  

TRAB. SOCIALES 30 (7 a Media Jornada) 

13 (7 a Media Jornada) 

1 

16 (4 a Media Jornada) 

15 (2 a Media Jornada) 

75 

PSICOLOG. 

GRAD. SOCIAL 

EDUCADOR 

ADMTV. 

TOTAL SSCC 

AGENTES IGUALDAD 11 (6 a Media Jornada) 

ASESOR/A IGUALDAD 12 (8 a Media Jornada) 

TOTAL 98  

*Dotaciones iniciales para 2019  
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Ámbitos Territoriales  

 

MÓDULOS ECONÓMICOS PARA LA COFINANCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA RED 

BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

La Diputación de Sevilla cofinanciará los profesionales de las Plantillas Básicas de los 

SS.SS.CC. de los municipios conveniados, ya sea personal funcionario o laboral fijo adscrito 

al Servicio, o contratados laborales temporales, que se reflejarán anualmente en el Anexo 

Económico del Convenio, atendiendo a los siguientes módulos económicos: 

 Fijo o 
Indefinido 

Temporal Con coordinación 
o Dirección (Fijo o 

Indefinido)  

Con coordinación o 
Dirección (Eventual) 

Titulado Superior 
(Psicólogo/a, 
Pedagogo/a) 

23.833,47€ 22.503,47€ 26.844,81€ 25.514,80€ 

Titulado Medio 
(Trabajador/a 
Social, 
Educador/a, 
Graduado Social) 
 

20.286,78€ 18.956,77€ 23.298,12€ 21.968,11€ 

Auxiliar 
Administrativo/a 

14.270,38€ 12.940,37€ - - 

 

Estos módulos se aprobarán para cada anualidad. 

Los módulos establecidos se consideran como retribución bruta mínima, siendo en todo 

caso los costes patronales a cargo de la entidad contratante, así como las diferencias 

retributivas en caso de que existan. 

En el caso de profesionales pertenecientes a Programas Provinciales y que sean 

contratados por un Ayuntamiento, la cofinanciación de Diputación será del 100 % del coste 

de la contratación (Programa de Refuerzo de Dependencia, Desarrollo Gitano, Oficina 

Territorial de Bienestar Social y otros). 

La Diputación de Sevilla cofinanciará los/as profesionales de las Plantillas Básicas de los 

Puntos de Igualdad Municipales de los municipios conveniados, ya sea personal funcionario 

o laboral fijo adscrito al Servicio, o contratados laborales temporales, que se reflejarán 

anualmente en el Anexo Económico del Convenio, atendiendo a los siguientes módulos 

económicos: 

 Asesor/a jurídica: 14.670,97 € 

 Agente de Igualdad: 11.838,29€ 

Estos módulos se aprobarán para cada anualidad. 
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6.2.2. PROGRAMAS COMUNITARIOS 

 

Los programas comunitarios contemplan: 

A. SERVICIO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN: SIVO  
 
B. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO: SAD 
 

C. CENTRO SOCIAL MULTIFUNCIONAL DE CAZALLA DE LA SIERRA 

 
D. INFANCIA Y FAMILIA 

 
E. EMERGENCIAS SOCIALES 

 
F. MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA 
 
G. LA INCLUSIÓN SOCIAL EN TERRITORIOS Y COLECTIVOS EN RIESGO 
 
H. URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 
 
I. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y PREVENCIÓN DE LA 

DEPENDENCIA  
 

J. RENTA MINIMA DE INSERCION 
 

K. COLABORACIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL 
 

 
 
 

COLABORACIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL 

RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

URGENCIA SOCIAL  MUNICIPAL  

LA INCLUSIÓN SOCIAL EN TERRITORIOS Y COLECTIVOS EN RIESGO

MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA

EMERGENCIAS SOCIALES

INFANCIA Y FAMILIA

CENTRO MULTIFUNCIONAL DE CAZALLA DE LA SIERRA

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

SERVICIO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN
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Servicios Sociales Comunitarios  

 

A. SERVICIO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN: SIVO 

Este servicio constituye la puerta de entrada a la red pública de servicios sociales. En este 

servicio, se llevan a cabo las primeras atenciones y prestaciones a la población, así como los 

contactos de gestión con los demás recursos sociales, siendo el Sistema de Información de 

Usuarios de Servicios Sociales (en adelante SIUSS) la herramienta de gestión de SS.SS.CC. 

La Unidad de Trabajo Social (en adelante UTS) es el primer nivel de acceso al Sistema 

Público de Servicios Sociales y constituye la puerta de entrada al Sistema. También SIUSS es 

la puerta de entrada a la aplicación informática de recogida de datos de la persona usuaria 

de servicios sociales. La rigurosidad con que se cumplimente permite sistematizar la 

información, en relación a las necesidades, valoraciones, demandas y recursos aplicados a 

la población, la transferencia de datos de información disgregados entre las diferentes 

Administraciones y la evaluación y planificación del Sistema Público de Servicios Sociales. 

JUSTIFICACIÓN 

Necesidad de un instrumento de recogida de información homologado, para facilitar la 

gestión diaria, sistematizar la información, así como homogeneizar los múltiples conceptos 

y procedimientos utilizados por servicios sociales. 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

� Desarrollar el SIUSS en los SS.SS.CC. de todos los municipios menores de 20.000 

habitantes. 

� Disponer de un Sistema de Información homologado que permita registrar los 

datos de las personas usuarias de Servicios Sociales. 

� Conocer el perfil de la población objeto de atención en los SS.SS.CC. 

� Evaluar y planificar los servicios a partir de las necesidades detectadas con los datos 

obtenidos a través de las estadísticas. 

� Desarrollar los diferentes Módulos de la Aplicación: Citas Previas, SAD, Maltrato 

Infantil, Violencia de Género. 

� Promover y unificar como soportes documentales aquellos que ofrece la Aplicación 

en sus diferentes Módulos. 

� Mantenimiento del SIUSS y coordinación y asesoramiento con Ayuntamientos.  
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Servicios Sociales Comunitarios  

 

 
ACTUACIONES/ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenios de colaboración 

- Resolución de 26 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad  del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por la que se publica el 
Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía  suscrito el 18 de junio para la difusión 
e implantación del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales y su aplicación 
informática. 

- Protocolo de Adhesión al Convenio de Colaboración de 18 de junio de 2014 entre el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, para la difusión e implantación de la nueva aplicación informática del Sistema de 
Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) en entorno web firmado por el 
Presidente de la Diputación de Sevilla el 28 de julio de 2015. En dicho Protocolo la 
Diputación de Sevilla se responsabiliza del  fichero denominado  “Sistema de Información 
de Usuarios de Servicios Sociales” debidamente declarado e inscrito en la Agencia Española 
de Protección de Datos. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Formación de profesionales, usuarios de la aplicación, tanto de forma grupal como 
individualizada. 

 Asesoramiento a profesionales en la metodología que implica el sistema. 

 Seguimiento en el desarrollo con especial atención aquellas zonas que presentan 
mayor dificultad. 

 Elaboración anual del documento “Análisis de los datos estadísticos del S.I.U.S.S.”, a 
través del cual se analiza el desarrollo del sistema y se analizan los datos 
suministrados por el propio sistema. 

 Coordinación de actuaciones con la Junta de Andalucía en relación a las 
actualizaciones del Sistema y la formación del mismo. 

 Dotación informática de las distintas UTS necesaria para la cumplimentación 
obligatoria del SIUSS entorno Web. 
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Servicios Sociales Comunitarios  

 

 
B.- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) 

 

El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación, realizada preferentemente en el 

domicilio, que proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, un conjunto de 

actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas y 

unidades de convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio 

habitual.  

PERSONAS DESTINATARIAS 

Personas y unidades de convivencia que carezcan o tengan mermada su autonomía, 

temporal o permanentemente, en situación o riesgo de exclusión social, para mantener en 

su medio habitual de vida y que residan en cualquier municipio incluido en el ámbito 

competencial de la Diputación de Sevilla en esta materia. 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Promover la autonomía personal en el medio habitual, atendiendo las necesidades 
de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la 
vida diaria.  
 

� Prevenir y evitar el internamiento de personas que, con este servicio, puedan 
permanecer en su medio habitual. 
 

� Apoyar a las unidades de convivencia con dificultades para afrontar las 
responsabilidades de la vida diaria.  
 

� Favorecer el desarrollo de capacidades personales y de hábitos de vida adecuados.  
 

� Promover la convivencia de la persona en su grupo de pertenencia y con su entorno 
comunitario. 
 

� Favorecer la participación de las personas y de las unidades de convivencia en la 
vida de la comunidad.  
 

� Atender situaciones coyunturales de crisis personal o convivencial. 
 

� Servir como medida de desahogo familiar apoyando a las personas cuidadoras en 
su relación de cuidado y atención. 
 

� Atender de forma inmediata, en los casos que así se determinen, a personas en 
situación o riesgo de exclusión social.  
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Servicios Sociales Comunitarios  

 

 

ACTUACIONES/ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA 

  

 La prestación del SAD comprende las siguientes actuaciones básicas:  

• Actuaciones de carácter doméstico.  

• Actuaciones de carácter personal.  
 

 Se excluyen expresamente del Servicio las siguientes actuaciones:  
 

• La atención a otros miembros de la unidad de convivencia que no hayan 
sido contemplados en la valoración, propuesta técnica y concesión del 
servicio.  

• Las actuaciones de carácter sanitario y otras que requieran una 
cualificación profesional específica. 

 
ACTUACIONES CONCRETAS DEL PROGRAMA: 
 

 Desarrollo e impulso de la implantación del SAD en los municipios menores de 
20.000 habitantes de la provincia atendiendo al Reglamento del Servicio de Ayuda a 
Domicilio aprobado por Pleno de Diputación de Sevilla el 1 de febrero de 2018  y 
aprobación definitiva en el B.O.P 106 de 10 de mayo de 2018 y el Manual de 
Procedimiento Técnico para la Prestación del SAD. 
 

 Homogeneización de la prestación del SAD en los distintos municipios. 
 

 Supervisión de los casos atendidos en los distintos municipios así como de las 
actuaciones de evaluación y seguimiento que corresponden a la Diputación según 
regula el Reglamento Provincial.  
 

 Asesoramiento a los profesionales de los SS.SS.CC. para la mejor eficacia y eficiencia 
del Servicio. 
 

 Financiación del Servicio para la Gestión del SAD entre Diputación y Consejería, 
derivado de la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, a través de los 
Ayuntamientos en el caso de gestión municipal conveniada con la Diputación, en 
virtud del Convenio. 

 
 Financiación del SAD derivado del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de 

Servicios Sociales en los Ayuntamientos conveniados para las gestión, atendiendo a 
los criterios establecidos en el Reglamento del SAD de Diputación de Sevilla. 
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Servicios Sociales Comunitarios  

 

Convenios de colaboración 
 
En base a esta Orden reguladora del SAD, la Diputación de Sevilla suscribe con la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social, un Convenio de colaboración en diciembre de 2007, y 

posterior Addenda que lo modifica, en noviembre de 2010, con objeto de articular la 

colaboración entre ambas partes para la prestación del SAD a las personas que tengan 

reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito en el Programa Individual de 

Atención, asumiendo las funciones de coordinación, seguimiento y control del servicio. 

 
 

 

C. CENTRO SOCIAL MULTIFUNCIONAL DE CAZALLA DE LA SIERRA 

La Diputación de Sevilla es titular del edificio denominado San Francisco de Sales, sito en la 
calle Iglesia nº 1 de Cazalla de la Sierra. El edificio ha sido destinado por esta Diputación 
Provincial hasta el año 2015 a Residencia de Mayores. 

El Plan de Cohesión Social e Igualdad (2016-2019), dentro de los Servicios Sociales 
Comunitarios, apartado 6.2.2.C. reconoce al Edificio, como Centro Multifuncional de 
Servicios Sociales, dirigido a desarrollar actuaciones o programas sociales, por esta 
Corporación o a iniciativa del ayuntamiento.  
 
La Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía establece que los municipios andaluces 
tienen competencia propia para gestionar los Servicios Sociales Comunitarios, conforme al 
Plan y Mapa Regional de Servicios Sociales de Andalucía (art. 9.3), correspondiendo a las 
provincias la asistencia técnica y económica a los municipios (art.11). El art. 83 de la citada 
Ley  prevé que los municipios y las provincias pueden celebrar convenios de cooperación 
para la más eficaz gestión y prestación de servicios de sus competencias con la finalidad de 
aunar esfuerzos que propicien mayor eficacia y agilidad de gestión de las prestaciones de 
servicios sociales comunitarios en el ámbito municipal. 
 
La puesta en marcha del Centro Multifuncional de Cazalla de la Sierra,  con el fin de dar un 
uso a las antiguas instalaciones de la residencia de Mayores de Cazalla, ha favorecido su 
sostenibilidad, mediante el aprovechamiento de sus recursos e infraestructuras para 
ofrecer otros servicios, posibilitando, de este modo, la promoción y mejora de la atención y 
de la calidad de vida de las personas mayores, en particular, y de la población en  general. 

Si bien, debido a las demandas realizadas por el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra y por 
la Entidades sin ánimo de lucro de la zona, no se quiere dejar limitado el uso del centro a 
servicios sociales, sino que puedan ampliarse a uso público social con actividades también 
deportivas, culturales, relativas a la Igualdad de género, etc. Por ello se acuerda cambiar el 
uso del Centro a Centro Multifuncional, con un enfoque de servicio público, donde se 
puedan desarrollar actividades de distinta índole que redunden en beneficio de los usuarios 
a quienes se destina la acción del Plan de Cohesión Social e Igualdad. 
 
 
 

 
Servicios Sociales Comunitarios  

 



 
 

PLAN DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD Página 44 

 

 
Para ello, el  30 de noviembre de 2017 se firmo el Convenio de Colaboración entre la 
Excma. Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra para el desarrollo del 
Centro Multifuncional. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTUACIONES/ACCIONES 
 
 
 

 
  

 
 Puesta a disposición de la comunidad de distintos espacios del Centro que cuentan con 

el equipamiento necesario para la realización de servicios diversos 
Actividades permanentes 

� Cocina- Catering (apoyo SAD) 
� Lavandería (apoyo SAD) 

 
 Actividades temporales por iniciativa del ayuntamiento y/o entidades sin ánimo de 

lucro 
� Aulas de Mayores, Cyberaula y centro de formación 
� Actividades culturales. Salas de exposiciones y Cineforum 
� Estancias temporales (fin de semana, periodos vacacionales, etc.)  
� Huertos comunitarios en coordinación con los centros escolares 
� Actividades deportivas 
� Actividades intergeneracionales  
� Actividades dirigidas con animales 

� Optimizar y rentabilizar socialmente, mediante convenio de colaboración, los 
recursos de la Diputación de Sevilla en el Centro Social Multifuncional a fin de que 
puedan servir para mejorar el bienestar de las personas del municipio de Cazalla de 
la Sierra y su comarca. 

 

� Facilitar fórmulas de atención que promuevan la autonomía personal  y la 
prevención de la dependencia en la población de personas mayores de la provincia 
de Sevilla. 

� Optimizar los recursos existentes en la Sierra Norte de la provincia de Sevilla, para 
que formen parte de la red de servicios sociales comunitaria y promuevan el 
desarrollo y la economía de la provincia. 
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Servicios Sociales Comunitarios  

 

D. INFANCIA Y FAMILIA 

 

Contemplan las intervenciones técnicas destinadas al ámbito de la familia y la infancia, con 
el objetivo de prestar una atención integral a las familias y prevenir la exclusión social.  
 

 

 
 

 

 

 

En este contexto se desarrollan los siguientes programas: 

 

D.1. Asesoramiento, Supervisión y Apoyo a los/as Técnicos/as Municipales. 

D.2. Tratamiento Familiar 

D.3. Ayudas Económicas Familiares. 

D.4. Creación de  Comisión de Riesgo Local 

D.5. Otros Convenios de Infancia y Familia 

 

  

Asesoramiento, Supervisión y Apoyo a los 
Técnicos/as Municipales

Tratamiento Familiar

Ayudas Económicas Familiares

Puesta en marcha de Comisión de Riesgo 
Local

Otros Convenios de Infancia y Familia
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Servicios Sociales Comunitarios 

 

D.1. Asesoramiento, Supervisión y Apoyo a personal técnico Municipal 

 
 

Es un programa de Asistencia Técnica en materia de intervención con familias con hijos/as 
en riesgo psicosocial dirigido a personal técnico de Servicios Sociales de los Ayuntamientos 
(Psicólogos/as, Trabajadores/as Sociales y Educadores/as). 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

ACCIONES/ACTUACIONES 

 

� Apoyar técnicamente a los profesionales de los equipos del Programa de Atención 

Familiar (en adelante PAF) para mejorar la atención a las familias con menores en 

riesgo. 

� Facilitar e implementar la calidad de la intervención de los profesionales del PAF, 
poniendo a su disposición periódicamente información sobre nuevas técnicas, 
disposiciones legales, instrumentos y eventos relacionados con el bienestar y la 
protección a familias y niños/as en riesgo. 
 

� Crear espacios de reflexión e intercambio de experiencias de los distintos 
profesionales del PAF 
 

� Impulsar el desarrollo de actuaciones coordinadas mediante protocolos de 
actuación conjunta entre las diferentes instituciones que actúan en el ámbito 
municipal con menores y familia (Educación, Salud, Justicia, Policía Local) 
 

� Aumentar la formación de los padres y madres para mejorar la educación y el 
bienestar infantil. 
 

 Propuesta de actuación metodológica en los PAF municipales  
 

 Supervisión de casos de familias con menores en riesgo. 
 

 Servicio de consulta on-line: los profesionales adscritos al registro PAF podrán 
hacer consultas de modo telefónico o por correo electrónico al equipo sobre su 
actuación profesional.  
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Servicios Sociales Comunitarios 

 

 

 

 

 

NORMATIVA 

CONVERGENCIA CON OTROS PLANES (Transversalidad)  

- IV Plan Andaluz de Salud (diciembre 2013) 

 

 

 

D.2. Tratamiento Familiar 

 

El programa tiene un carácter fundamentalmente preventivo y una doble finalidad: Por un  
lado, potenciar que las familias participantes proporcionen a los/as menores un ambiente 
familiar adecuado que garantice su normal desarrollo, suprimiendo los factores que pueden 
ser causa de desprotección y desemboquen en la adopción de medidas de protección que 
conlleven la separación del niño de su entorno tras decretarse una situación de desamparo. 
Y, por otro lado, promover, en aquellos casos en que sea posible la reunificación familiar de 
menores sobre los que se ha adoptado con anterioridad una medida de  protección, a 
través de la corrección de las disfunciones en la dinámica familiar que la motivaron. Para 
ello dispone de dos subprogramas: Riesgo Social y Reunificación familiar. 
 
Se desarrolla a través de un equipo multidisciplinar especializado (Equipo de Tratamiento 
Familiar), ubicado en cada uno de los seis Ámbitos Territoriales. 
 

 

 

 

 
 

 Distribución de documentación técnica y legislativa y acceso a instrumentos para la 
aplicación en investigación, evaluación y tratamiento a familias en PAF 

 
 Apoyo en  la elaboración de informes para derivar a otras instancias. Protección de 

Menores. 
 

 Difusión de los actuales talleres para padres y madres adaptándolos al grupo de 
padres al que va dirigido. 
 

 Preparación y divulgación de documentos y material audiovisual de contenido 
didáctico para padres. 
 

 Creación de nuevos talleres con contenidos y duración adecuados a la demanda 
exigida. 
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Servicios Sociales Comunitarios 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ACTUACIONES/ACCIONES 

 

 

NORMATIVA 

Convenios de colaboración 

- Convenio anual con la Dirección General de Atención al Menor para la financiación de seis 

Equipos de Tratamiento Familiar. 

� Evitar la adopción de medidas de protección que conlleven la separación del menor 
y la menor de su familia. 

 
� Promover, en aquellos casos que sea posible, la reunificación familiar de los/as 

menores de los que con anterioridad, se adoptó una medida de protección. 
 

El conjunto de actuaciones que lleva a cabo el equipo interdisciplinar se agrupa bajo el 

nombre de Proyecto de Tratamiento Familiar:  

 

 Mediante un tratamiento específico, integral, interdisciplinar e integrador que 

permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que normalicen el funcionamiento 

familiar y compensen la situación de riesgo que pueda afectar a los y las menores. 

 

 Proporcionando a las familias las habilidades y/o recursos técnicos necesarios para 

superar la situación de crisis que dio lugar a la separación. 

� Mitigar los factores de riesgo para evitar la separación del y la menor de su 
familia. 
 

� Capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus hijos e hijas 
evitando cualquier conducta negligente ó maltratadora y garantizando su 
seguridad e integridad personal. 
 

� Lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada y que los/as 
menores estén correctamente atendidos. 
 

� Proporcionar a las familias las habilidades y/o recursos técnicos necesarios 
para superar la situación de crisis que dio lugar a la separación. 
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Servicios Sociales Comunitarios 

 

D.3. Ayudas Económicas Familiares 

 

Se consideran ayudas económicas familiares aquellas prestaciones, de carácter temporal, 

dinerarias o en especie, que se  conceden a las familias para la atención de necesidades 

básicas de los/as menores a su cargo, cuando carecen de recursos económicos suficientes 

para ello, y dirigidas a la prevención, reducción, o supresión de factores que generen 

situaciones de dificultad o riesgo social para los/as menores con el fin de favorecer su 

permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando así situaciones de 

desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias. 

Estas ayudas implican una intervención social complementaria. 

 

OBJETIVOS 

 

 

NORMATIVA 

 

Convenios de colaboración 

 

-Convenio anual para las ayudas económicas familiares con la Delegación Territorial de 

Igualdad y Políticas Sociales. 

 

 

D.4. Creación de Comisión de Riesgo Local 

 

Con este nuevo Programa se quiere complementar la intervención directa, ya consolidada, 

con un espacio donde  la valoración, discusión y toma de decisiones sobre casos de familias 

con menores en riesgo tome un papel primordial, referente y vinculante para los actores 

que intervienen en el desarrollo de esta competencia. 

Para tal efecto se plantea un formato colegiado donde están presentes los agentes que 
tiene competencias en la atención a situación de riesgo a la infancia en el medio: SS.SS.CC. y 
Diputación de Sevilla  
 

La Comisión de Riesgo deberá ser convocada dos veces al año (carácter semestral) por la 
coordinación de los SS.SS.CC. de Infancia y Familia de la Diputación de Sevilla, 
coordinadamente con los Ámbitos Territoriales. 
 
 
 

� Prevenir, reducir o suprimir factores que generen dificultad social para los/as 

menores. 

� Evitar institucionalización de los/as menores. 

� Posibilitar la integración de los/as menores en el entorno Socio-Familiar. 
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     Servicios Sociales Comunitarios  

   

 

OBJETIVOS 

 

 

ACTUACIONES/ACCIONES 

 

NORMATIVA 

 

 

D. 5. OTROS CONVENIOS DE INFANCIA Y FAMILIA 
 
Convenio de Colaboración entre la Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla y  la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para desarrollo del Programa de “Valoración de 
solicitudes de declaración de idoneidad presentadas para la adopción nacional en la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla”, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 13 y siguientes del Decreto 282/2002 de 12 de noviembre, que regula 
la actuación de la administración en los procedimientos de acogimiento familiar y adopción 
de menores. 
 
Para el seguimiento del convenio se constituye una comisión que se reunirá anualmente y 
estará formada por seis miembros, entre ellos el Presidente de la Diputacion Provincial y la 
persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales  

 

 

 

 

 

 Con carácter semestral, se convocara por turnos a las distintas ZTS a sus ámbitos 
territoriales de referencia. Cada uno de los municipios que las conforman podrá 
proponer, al menos, un caso cuya tipología cumpla estos dos requisitos: 

 
  - La existencia de una situación de riesgo para un menor o menores en  
  su  contexto familiar. 
 
  - Con procedencia del municipio que expone o presenta dicho caso. 
 

 Con la presencia de: 
 - Los profesionales de los SS.SS.CC. que presenten el caso. 

- El Equipo de Tratamiento Familiar del ámbito territorial al que pertenezca   
dicho municipio. 

 - Los técnicos del PAF que el Servicio de Infancia y Familia determine. 
 

� Promover una práctica integradora y referencial en la atención a la población  
de riesgo infantil en la provincia, en aras de una deseada excelencia profesional. 

 
� Cohesionar los servicios que se dedican a este cometido. 
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Servicios Sociales Comunitarios 

 
en Sevilla.  
Para la ejecución del Programa la Diputacion aporta como recursos humanos a dos 
profesionales, trabajadora social y psicóloga, que se integran en el equipo técnico 
encargado de las correspondientes  funciones.  
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
ACCIONES 

� Colaborar en la consecución de un fin de interés público como es “la integración del 
menor en la vida normalizada” 
 
 

 
� Valorar la idoneidad de los acogedores y adoptantes en nuestra comunidad, que 

garanticen las aptitudes de estos para cubrir las necesidades de los menores que se 
han visto privados de una convivencia normalizada con sus padres o tutores. 
 

� Realizar sesiones informativas a las personas interesadas en adoptar. 
 

� Colaborar con equipos profesionales de otras Delegaciones. 
 

 
� Estudio y valoración de las solicitudes de declaración de idoneidad para el 

acogimiento preadoptivo y adopción nacional de menores “de necesidades 
especiales”.  
 

� Elaboración de informes de actualización de declaración de idoneidad una vez 
expirada su vigencia, con la finalidad de comprobar si subsisten las circunstancias 
que motivaron su reconocimiento. 
 

� Estudio y valoración de informes para su incorporación a los procedimientos de 
actualización de declaración de idoneidad cuando hayan variado las circunstancias 
personales y familiares de los interesados. 
 

� Elaboración de informes de actualización de valoración de solicitudes de 
declaración de idoneidad para el acogimiento preadoptivo y adopción nacional de 
menores en procedimientos suspendidos temporalmente por la comisión Provincial 
de Medidas de protección a instancias de los interesados. 
 



 
 

PLAN DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD Página 52 

 

 

Servicios Sociales Comunitarios 
 

 

E. EMERGENCIAS SOCIALES 

 

 

Las Ayudas de Emergencia Social, son ayudas económicas complementarias y se 
definen como “aquellas prestaciones económicas individualizadas, puntuales, no 
periódicas, destinadas a paliar contingencias extraordinarias que se pueden 
presentar a personas o unidades familiares, vecinos de ayuntamientos menores de 
20.000 habitantes y que deben ser atendidas con inmediatez”. Este Programa está 
sustentado por unos criterios profesionales de valoración, selección, 
procedimientos de actuación y regulado en unas normas de funcionamiento. Tiene 
un presupuesto anual y una limitación de cuantía máxima por solicitud. 
 
Es un recurso a disposición de las intervenciones que llevan a cabo los SS.SS.CC. 
provinciales, siendo un apoyo a las ayudas económicas que los Ayuntamientos 
prestan a sus usuarios y/o familias vulnerables.  
 
Tiene su limitación o incompatibilidad con otras ayudas económicas que concede la 
Administración Autonómica, y con otros programas del Área de Cohesión Social e 
Igualdad. 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

ACCIONES/ACTUACIONES 

 

 

 Asesoramiento, Información y Orientación  a los SS.SS.CC. que lo requieren sobre el 

contenido del Programa: criterios técnicos, administrativos de valoración y 

documentos necesarios para el procedimiento de acreditación y aceptación de la 

solicitud de ayuda, motivos de aceptación o denegación de la ayuda. 

 
 Proporcionar herramientas técnicas para el Programa. Actualización continuada de 

las mismas. 

 
 Recepción, estudio y  valoración técnica de las solicitudes de ayudas. 

 
 Elaboración de informe técnico de las solicitudes recibidas para su aceptación o 

denegación. 

 

 

� Paliar contingencias extraordinarias que inciden en la vulnerabilidad de personas 
y/o unidades familiares de convivencia “con menores sin riesgo” que necesitan una 
urgente actuación. 
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NORMATIVA 
 
 
 
 
 

F. PROGRAMA DE MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA 

 

El Programa de Mediación Comunitaria y Convivencia de la Diputación de Sevilla a través de 
los SS.SS.CC. de cada Ayuntamiento, presta servicios de prevención y resolución de 
conflictos a los ciudadanos y las ciudadanas de los municipios menores de 20.000 
habitantes de la provincia de Sevilla. 

El Programa realiza actividades de mediación directa sobre conflictos de intereses, de 
valores, de identidades y normativos, en los ámbitos familiar, civil, mercantil, de relaciones 
personales, de convivencia vecinal y urbana, administrativo, intercultural, para la inclusión 
social, víctima-ofensor (en materia penal), o ciudadana relacionada con asuntos públicos.  

Realiza asimismo actividades de información, sensibilización y formación a la ciudadanía, 
agentes sociales y profesionales municipales para promover la cultura del dialogo y del 
acuerdo, como fórmula más efectiva para la gestión y resolución de conflictos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Valoración anual de las solicitudes aprobadas, a través de Ficha técnica de cada 

solicitud aprobada, con la colaboración de los profesionales de los SS.SS.CC. 
 

 Revisión continuada del Programa para objetivar su eficacia y eficiencia 
 

 Devolución de las valoraciones anuales a los SS.SS.CC. solicitantes a través de 
los/as Coordinadores/as de Ámbitos. 

 
 Coordinación continuada con los/as Coordinadores/as de Ámbito. 
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OBJETIVOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

ACCIONES/ACTUACIONES 
 

 
 Consolidación y continuación de las actividades de mediación directa, 

extrajudiciales e intrajudiciales y actividades de convivencia y asesoramiento y 
apoyo técnico a los Ayuntamientos en materia de convivencia y ciudadanía.  
 

 Establecimiento de sesiones informativas regladas sobre mediación en sede judicial, 
derivadas por los juzgados de instrucción correspondientes a los Ayuntamientos 
menores de 20.000 habitantes de la provincia de Sevilla. 

 
 Formación de mediadores municipales designados por los Ayuntamientos, 

completando el mapa provincial de mediación en municipios menores de 20.000 
habitantes.  

 
 Formación Continua en técnicas y procesos de mediación. Realizar cursos de 

formación continua anuales de mediadores municipales dirigidos a los/as 
profesionales mediadores/as conforme regula la legislación vigente para el ejercicio 
de la mediación. Formación en actitud de mediación a los/as profesionales 
municipales de la provincia de Sevilla que en sus servicios atienden a la ciudadanía.  
 

 Seguimiento técnico, supervisión y evaluación del programa y de la práctica 
profesional de los/as mediadores/as comunitarios a través de un sistema de 
seguimiento, supervisión y evaluación que posibilite y preste indicadores para 
aplicar mejoras de funcionamiento y estructura del Programa de Mediación 
Comunitaria y Convivencia y de los Servicios que presten los Ayuntamientos.  

� Realizar acciones a través de la mediación extrajudicial e intrajudicial y la 
promoción de la cultura del acuerdo y la convivencia, garantizando el acceso a la 
mediación como sistema de resolución de conflictos a toda la población de 

municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Sevilla.  
 

� Iniciar sesiones informativas sobre mediación en sede judicial, de forma organizada 
y reglada, conforme se determina por la  Legislación existente y las guías del CGPJ. 
 

� Prevenir y/o combatir las manifestaciones de intolerancia hacia los portadores de 
identidades privativas, fomentando una interacción positiva entre las diferentes 
expresiones (ideológicas, culturales, étnicas, etc.) que se manifiestan en la 

comunidad.  
 

� Ampliar los recursos disponibles en  los Servicios Sociales Municipales. 
 

� Desarrollar y coordinar bajo una metodología de trabajo en red la prestación de un 
Servicio Público de Mediación familiar, civil, mercantil y comunitaria en 89 
municipios donde convergen diversas realidades y situaciones. 
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Servicios Sociales Comunitarios 

 

 

 Jornadas bienales sobre acción local en mediación comunitaria y convivencia. 
 

 Asesoramiento técnico para la puesta en marcha de Planes locales Integrales para 
promover la convivencia. Herramienta de análisis e intervención integral dirigida a 
los/as responsables y técnicos/as municipales para facilitar la toma de decisiones y 
coordinación de las políticas de fomento de la convivencia en el ámbito local. 
Apoyo técnico a la redacción de normativas y/o reformulación, actualización, 
recopilación y puesta en orden de las ordenanzas, reglamentos y otras 
disposiciones generales que ha ido aprobando el Ayuntamiento a lo largo del 
tiempo en materia de convivencia. 

 
 Acciones de sensibilización y formación a profesionales municipales, colectivos y 

agentes sociales hacia la convivencia en la diversidad. 
 

 Mantenimiento de la comunidad virtual “Mediación y Convivencia” que trabaje en 
red, estable y sostenible en el tiempo de mediación comunitaria y convivencia al 
servicio de los Ayuntamientos.  
  

 Mantener  y en su caso establecer nuevos acuerdos y relaciones de cooperación 

con otras instituciones y administraciones en materia de mediación y con las que ya 

se han mantenido contactos. Incorporar, adaptándolas a la realidad municipal las 

buenas prácticas existentes en el territorio nacional y en la Unión Europea, a través 

del análisis, estudio  y evaluación que se viene desarrollando desde 2014.  

  Intentar procurar recursos externos para la mejora y optimización del Programa, en 

su caso, concurriendo a las convocatorias de distintas administraciones con 

proyectos específicos. 

  Inscribir a la Diputación de Sevilla como Institución de Mediación, promotora y 

formadora en el Registro Nacional de Mediadores Civiles y Mercantiles del 

Ministerio de Justicia. 

 Tutorización de alumnado en prácticas de Grado y Máster de Mediación de Gestión 

de Conflictos 

 Publicación de un Manual de Mediación Pública en colaboración con la Universidad 

Pablo de Olavide de Sevilla. 

 
NORMATIVA 
 
A nivel europeo contribuye a los objetivos del Paquete de Inversión Social  (SIP) 
Estrategia Europa 2020 y sigue lo estipulado en la Recomendación nº R (98)1, sobre 
Mediación Familiar, del Consejo de Europa, el Libro verde sobre las modalidades 
alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil [COM 
(2002) y la Directiva 2008/52/CE sobre mediación civil y mercantil, de obligado 
cumplimiento para los países que integran la Unión Europea, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 21 de mayo de 2008. 
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Servicios Sociales Comunitarios  

 
 
El Proyecto de Mediación Comunitaria y Convivencia de la Provincia de Sevilla (M&C), 
fue aprobado en comisión de gobierno por la Diputación de Sevilla en septiembre de 
2013 y Pleno corporativo de octubre de 2013. 

 
 

Convergencia con otros planes 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Mediación familiar. 
Consejería de Justicia e Interior. Promoción de la mediación. 
Consejo General del Poder Judicial: Protocolos Mediación Familiar, Civil y Mercantil. 
 

 
 

 
 

G. LA INCLUSIÓN SOCIAL  EN TERRITORIOS Y COLECTIVOS EN RIESGO 

 
 

Después de las intervenciones realizadas en los últimos años en los municipios de la 

provincia, disponemos  de evaluación e información de situaciones de necesidad social y de 

atención inmediata de personas en situación o riesgo de exclusión social  

Teniendo como marco el Plan de Inclusión Social, donde proclama que las Administraciones 

Públicas promuevan una metodología que incorpore acciones y prácticas que favorezca la 

inclusión social, el Área de Cohesión Social e Igualdad para el Plan 2016-2019 se plantea un 

programa donde se diseñen estrategias de acción integral para facilitar la inclusión social, 

combatir la discriminación y promover la igualdad de oportunidades para mejorar la 

situación de estos territorios y colectivos, la efectividad de las intervenciones y la 

optimización de todos los recursos tanto dentro del Área, como de los municipios donde se 

intervenga, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.  

Los territorios y colectivos específicos a los que va dirigidos son: Barrios con población 

mayoritaria en situación o riesgo de exclusión social, inmigrantes y minorías étnicas (Pueblo 

gitano). 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Mejorar la situación personal y familiar de las personas usuarias y el ejercicio de sus 
derechos y defensa de sus intereses. 

 
� Contribuir a evitar situaciones de marginalidad y exclusión que deriven en mayores 

sufrimientos personales y grupales o en conductas asociales. 
 

� Disminuir el índice de no integración social de las personas usuarias.  
 

� Promover y mejorar la comunicación, el intercambio y la relación entre personas o 
grupos de distintas culturas que comparten un mismo espacio común, 
promoviendo el reconocimiento entre todos y la comprensión de sus códigos, ritos 
y pautas culturales. 

 
� Prevenir la aparición de conflictos que tengan su origen en la diferencia cultural 

permitiendo el acercamiento, la negociación entre las partes y el entendimiento 
mutuo a través del acompañamiento en los procesos de mediación intercultural. 

 
� Identificar y analizar las nuevas necesidades que vayan surgiendo en materia de 

mediación intercultural y detectar las carencias con el fin de articular respuestas 
consensuadas. 
 

� Asesorar y orientar a los SS.SS.CC. de los municipios de nuestra competencia en 
materia de atención a los colectivos y territorios con necesidades especiales.  

 
� Impulsar acciones encaminadas a la promoción de actitudes sociales de solidaridad 

y tolerancia activa. 
 

� Facilitar el acceso a las mismas oportunidades que el resto de la población. 
 

� Evaluar e informar sobre situaciones de vulnerabilidad para favorecer el acceso a 
recursos en materia de servicios sociales, educación, salud, vivienda y sociedad de 
la información. 

  

� Favorecer el desarrollo de estrategias de actuación encaminadas a la promoción 

integral de determinados territorios y colectivos, así como a la prevención y 

eliminación de las causas que conducen a su exclusión social, promoviendo la 

inclusión social y la lucha contra la pobreza y cualquier forma de discriminación. 
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Servicios Sociales Comunitarios 
 

 
 

 

ACCIONES/ACTUACIONES 

 

 Asesoramiento y colaboración técnica ante situaciones de especial vulnerabilidad 

que afecten a territorios y colectivos planteadas por los SS.SS.CC municipales.  

 Dotación económica a proyectos específicos de intervención en municipios 

menores de 20.000 habitantes, a ejecutar tanto por el propio equipo de SS.SS.CC 

como por entidades en colaboración con los mismos. 

 Detección, conocimiento y diagnóstico de la realidad de los colectivos y territorios 

en situación o riesgo de exclusión social. 

 Utilización de los recursos comunitarios que ya estén funcionando dentro de cada 

municipio, ajustándolos a las necesidades concretas detectadas en los distintos 

colectivos en situación o riesgo de exclusión social. 

 Diseño y puesta en marcha de actuaciones encaminadas a dar respuesta a las 

necesidades específicas detectadas a partir del diagnóstico realizado. 

 Desarrollo de programas de sensibilización a la población en general y colectivos 

específicos. 

 Acciones encaminadas a garantizar la escolarización obligatoria de los/as menores. 

 Acciones que permitan la adquisición y desarrollo de habilidades y hábitos previos 

para la adquisición de nuevos conocimientos educativos y formativos 

 

 

 

 

 

 
� Planificar acciones que traten de responder a las necesidades y demandas 

detectadas. 

 

� Flexibilizar, adaptar y crear recursos idóneos para los territorios y colectivos en 

función de los estudios realizados. 
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Servicios Sociales Comunitarios 

ACCIONES/ACTUACIONES 

 
  

 Acciones que posibiliten el acceso a un puesto de trabajo, bien por cuenta ajena o 

mediante un proyecto de autoempleo. 

 

 Acciones que faciliten el acceso al sistema general de salud. 

 

 Acciones que faciliten la incorporación social y laboral. 

 

 Puesta en marcha de dinámicas de trabajo participativas para la intervención 

integral. 

 

 Acciones que promuevan la mejora de los territorios donde se concentra población 

en riesgo de exclusión social. 

 

 Acciones que prevengan la aparición de conflictos que tengan su origen en la 

diferencia cultural permitiendo el acercamiento, la negociación entre partes y el 

entendimiento mutuo a través del acompañamiento en los procesos de mediación 

intercultural. 

 

 Mediación entre partes (no necesariamente en conflicto). 

 

 Acercamiento a los recursos comunitarios en general y a los SS.SS.CC. en particular 

etc. 

 

 Información sobre recursos en materia de vivienda. 

 

 Información de recursos residenciales alternativos para casos excepcionales o de 

urgencia. 

 

 Colaboración con los programas de prevención del absentismo escolar y la 

mediación escolar. 

 

 Colaboración con la campaña de recogida y distribución de material escolar. 

 

 Información sobre recursos existentes y formas de acceso a los mismos. 

 

 Creación de puntos de encuentro (jornadas de convivencias, talleres, 

asociaciones...). 

 

 Actividades socioeducativas  
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Servicios Sociales Comunitarios 
 
 

 

 

 

G.1. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. INMIGRANTES 

El Programa de Atención a la Diversidad, Inmigrantes, plantea un abordaje de la 

inmigración desde los principios de normalización, corresponsabilidad del usuario, evitación 

de cualquier tipo de proteccionismo, utilización de recursos comunitarios, no creación de 

espacios específicos, homogeneidad de las intervenciones y priorización de intervenciones 

a nivel primario (infancia y juventud). 

 

SERVICIOS PROPIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. INMIGRANTES 

1. Proyecto de Asesoramiento Jurídico 

2. Proyecto de Asesoramiento Social 

3. Proyecto de Mediación Intercultural 

 

1. PROYECTO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

 

  

� Favorecer la plena integración social, laboral y personal de la población inmigrante 

como sujeto de derechos y de deberes. 

� Asesorar jurídicamente a los profesionales de SS.SS.CC. y a las personas usuarias. 

� Identificar y analizar las nuevas necesidades que vayan surgiendo en materia de 

asesoramiento jurídico y detectar las carencias a fin de articular respuestas 

adecuadas 
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Servicios Sociales Comunitarios 

ACCIONES/ACTUACIONES 

 

 

2. PROYECTO DE ASESORAMIENTO SOCIAL 

 

La especialización y constante cambio respecto a cuestiones de índole exclusivamente 

social que afectan a ciudadanos/as extranjeros/as ha hecho que aumente la demanda sobre 

materias no legales de tramitación e intervención propias de la competencia de un/una 

trabajador/a social. 

Se han venido detectando cuestiones sociales que por su complejidad y novedad suponen 

un salto cualitativo en el desarrollo y ejecución de las intervenciones requiriendo mayor 

tiempo y dedicación. Un ejemplo podría ser la tramitación de prestaciones para ser 

percibidas fuera de España proveniente de otros países (desempleo, jubilación...) por parte 

de personas inmigrantes y emigrantes, la gestión de programas de ayudas al retorno 

voluntario, informar, asesorar, derivar, emitir los informes requeridos y gestionar el 

Programa a través de la Organización Internacional para las Migraciones en España (O.I.M.); 

supuestos de fallecimiento y repatriación de cadáveres, la prestación de servicios sanitarios 

determinados incluidos o no en la cartera de prestaciones que la persona interesada trae 

contratado de origen, o la gestión de alojamiento y ayudas económicas a solicitantes de 

asilo, refugiados o apátridas. También la convalidación y homologación de titulaciones 

extranjeras en España plantea un nuevo campo de trabajo con complejidades técnicas, etc. 

 Asesoramiento telefónico, presencial o vía e-mail, al personal técnico de los 

SS.SS.CC., Puntos de Igualdad Municipal (en adelante PIM) Y Centros de Igualdad 

Municipal (en adelante CIM) de las poblaciones menores de 20.000 habitantes de la 

provincia de Sevilla, así como a personas extranjeras o autóctonas (previa 

derivación desde los servicios municipales), en materias tales como Derecho de 

Extranjería y de Asilo, Derecho de Familia, cuestiones civiles, penales o laborales.  

 
 Asesoramiento en cuestiones relativas a los procesos electorales y sus requisitos, 

entendiendo que esta materia puede ser de especial interés tanto para el personal 

técnico como para los residentes extranjeros en nuestras localidades, con el fin de 

que se garantice al máximo su derecho de participación social. 

 
 Servicio de asesoramiento disponible con desplazamiento para situaciones de 

emergencia relacionadas con asentamientos o hacinamientos de ciudadanos 

extranjeros en poblaciones de la provincia de Sevilla. 

 
 Formación e información permanente y actualizada en materia de Derecho de 

Extranjería y Asilo, así como otras cuestiones especialmente relevantes para el 

Estatuto de los ciudadanos extranjeros en nuestro país (acceso al sistema sanitario 

o educativo, etc) para el personal técnico municipal antes mencionado.  
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Servicios Sociales Comunitarios 

 

OBJETIVOS 

 

ACTUACIONES/ACCIONES 

 

 

3. PROYECTO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL  

 

OBJETIVO GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Ofrecer asistencia social especializada a migrantes, previa demanda de los 

SS.SS.CC., PIM y CIM por medio de Trabajadores/as Sociales, que garantice tanto la 

atención inmediata, como el seguimiento de los expedientes ante las autoridades 

pertinentes. 

� Facilitar orientación, asesoramiento y formación en materia de recursos, 

programas, prestaciones y procedimientos específicos para ciudadanos extranjeros 

al personal técnico de los SS.SS.CC., PIM y CIM. 

 Asesoramiento telefónico/telemático a técnicos/as de SS.SS.CC, PIM y CIM en 

materias tales como prestaciones, recursos de alojamiento, acceso al Sistema 

Educativo y Sanitario o la atención específica para colectivos con perfiles de riesgo 

de sufrir discriminación de algún tipo o violencia de género. 

 Asesoramiento social directo a personas extranjeras previa derivación de los 

servicios municipales antes mencionados. 

 Asesoramiento presencial para situaciones de emergencia. 

 Información y Formación en materia de recursos, procedimientos y trámites en 

materia social para los profesionales municipales, incluyendo talleres monográficos 

en cuestiones de especial interés, a demanda del personal técnico. 

� Favorecer la integración y la convivencia intercultural en un trabajo común de 

construcción de nuevas formas de relación social, a través de la riqueza que 

conllevan los contextos pluriculturales, para hacer realidad la cohesión social e 

integración de toda la ciudadanía y grupos en la Provincia de Sevilla. 
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Servicios Sociales Comunitarios 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

ACTUACIONES/ACCIONES 

 

 

 ÁREA SOCIAL: 

-Promoción de la participación social de los inmigrantes en la vida de la comunidad 

 ÁREA DE VIVIENDA: 

- Contactos con personas autóctonas interesadas en alquilar su vivienda a personas     

inmigrantes. 

- Detección y puesta en marcha de protocolo de actuación ante situaciones de  

hacinamientos y asentamientos. 

 ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL: 

- Difusión de la cultura de los distintos colectivos inmigrantes a través de 

exposiciones, charlas, video-forum... 

- Creación de espacios de convivencia con la población autóctona. 

 ÁREA FORMATIVO-LABORAL: 

- Información y acercamiento a recursos formativos y laborales 

- Intermediación ante contrataciones 

 ÁREA SOCIO-SANITARIA: 

- Orientación para la tramitación de la tarjeta sanitaria 

- Coordinación con los Centros de Salud 

 ÁREA SOCIO-EDUCATIVA: 

- Orientación relacionada con la escolarización de menores 

 ÁREA JURÍDICA: 

- Derivación a una orientación jurídica adecuada 

� Establecer el recurso de traducción (sin carácter oficial) y de interpretación 

lingüística e interpretación de las claves culturales. 

� Promover acciones de información, formación y sensibilización con la población 

inmigrante y de acogida sobre aspectos relacionados con la adaptación y 

convivencia intercultural, favoreciendo la consolidación de las relaciones entre las 

asociaciones vecinales, otros sectores del municipio y los colectivos de inmigrantes. 

� Proponer mecanismos y protocolos de actuación, derivación, colaboración y 

coordinación entre instituciones, asociaciones, organizaciones y entidades que 

intervienen con la población inmigrada. 

� Potenciar la participación social y pública del colectivo de inmigrantes en los 

distintos ámbitos comunitarios: educación, salud, vivienda, empleo, formación, 

ocio, etc. 
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Servicios Sociales Comunitarios 

 

G.2. PROGRAMA DESARROLLO GITANO 

Dentro de la población gitana hay grupos de población concretos que se ven afectados por 

situaciones que, a priori, y debido a sus características propias, es previsible que se 

encuentren en situación de especial vulnerabilidad. La Diputación de Sevilla, sensibilizada 

con la situación de la comunidad gitana, viene ejecutando actuaciones en la provincia de 

Sevilla, destinadas a promover la plena integración  social de dicho colectivo, incrementar el 

bienestar social y la calidad de vida de las familias gitanas que se encuentren en situación 

de riesgo o exclusión social, dentro del respeto a su diferencia cultural como pueblo.  

OBJETIVO GENERAL  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 ACCIONES / ACTUACIONES 

 

 

� Favorecer el desarrollo de estrategias de actuación encaminadas a la promoción 

integral de la comunidad gitana, así como a la prevención, el tratamiento y la 

eliminación de las causas que conducen a la marginación social de un importante 

sector de este grupo de población. 

� Asesorar y orientar de los SS.SS.CC. de los municipios de nuestra competencia en 

materia de atención a la población gitana que se encuentre en situación de riesgo o 

exclusión social. 

� Fomentar  la participación de la comunidad gitana en las actividades organizadas 

por los municipios. 

� Informar y ofertar de  los recursos generales a la comunidad gitana, en particular de 

los servicios y prestaciones sociales básicas. 

� Evitar posturas proteccionistas y consentidoras contrarias a la consecución de una 

plena normalización social. 

� Priorizar sobre los sectores de población más vulnerables dentro de su propia etnia 
(mujeres, niños y niñas). 
 

 Utilización de los recursos comunitarios que ya estén funcionando dentro de cada 

municipio, ajustándolos a las necesidades concretas detectadas en los distintos 

sectores de población gitana. 

 Análisis para la mejora de la inclusión social activa de la población gitana, centrada 

en las cuatro áreas de inclusión social: educación, empleo, vivienda y salud. 
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Servicios Sociales Comunitarios 
  

 

Relación con  Normativa G.1 y G.2. (Inmigrantes y Gitanos) 

 NORMATIVA 

- Programa de retorno voluntario: Ley 38/2003; R.D. 887/2006; Decisión 
2007/575/CE, 23-V-2007; Decisión 2008/458/CE, 3-III-2008; Decisión Comisión, 2-
III-2011;O.ESS/1423/2012; Resol. 20-III-2013. 

CONVERGENCIA CON OTROS PLANES 

- III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía Horizonte 2016 
- IV Plan Andaluz de Salud. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 2013 
- Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades. Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 2014-2016 
- Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2013-2016 
- Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020. 

 

 Actividades de sensibilización de la población: Jornadas de convivencia 

 Celebración de días señalados (Día de Andalucía, Día de la Comunidad Gitana, 

Día del Niño...). 

 Información sobre recursos existentes y formas de acceso a los mismos. 

 Creación de puntos de encuentro (talleres, asociaciones...) 

 Seguimiento y apoyo al alumnado gitano de Educación Primaria con riesgo de 

absentismo o abandono en la transición a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Actividades socioeducativas encaminadas al aumento del éxito académico del 

alumnado gitano en Educación Primaria y Secundaria: Talleres de apoyo y 

refuerzo escolar, habilidades sociales y resolución de conflictos, taller 

multicultural. 

 Incrementar la escolarización de la población gitana en Educación Infantil. 

 Actividades formativo-laborales, a través de educación no formal, que 

favorezcan a los jóvenes adolescentes gitanos la inclusión en el mundo laboral: 

Talleres de oficios. 

 Actividades encaminadas al incremento del nivel educativo de la población 

gitana adulta con: Actuaciones formativas específicas para mujeres, Semana de 

la mujer, taller de nuevas tecnologías.  

 Actividades encaminadas a promocionar la salud en mujeres y menores. 
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Servicios Sociales Comunitarios 

 
- Plan integral para la comunidad gitana de Andalucía (PICGA) Boja nº 22, de 20 de 

febrero de 1997. El plan tiene carácter cuatrienal, actualmente prorrogado hasta 
2020. 
 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

 
- Convenios Bilaterales en materia de Seguridad Social firmados por España con 

Andorra, Colombia, México, Uruguay, Argentina, Australia, Ecuador, Perú, Estados 
Unidos, República Dominicana, Cabo Verde, Filipinas, Rusia, Canadá, Japón, Túnez, 
Chile, Marruecos, Ucrania. 

 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL 

Entidades sin ánimo de lucro y vecinales de territorios con necesidades especiales. 

 
 
 
 

G.3. INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

 
La Diputación a través del Área de Cohesión Social e Igualdad colabora con Entidades con 
fines sociales que trabajan en la inclusión socio-laboral de jóvenes con discapacidad 
intelectual, a través de prácticas becadas, realizando tareas de apoyo en los Servicios 
Generales del Área.   
 
Como reconocimiento a esta labor social, el Plan de Cohesión Social e Igualdad contempla 

colaborar y apoyar económicamente a los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes 

que se sumen  al programa.  

 

Subprogramas: 

G.3.1. Promoción  de la formación para el empleo y la integración con destino a 

jóvenes discapacitados intelectuales de entidades sin ánimo de lucro del ámbito de 

la discapacidad intelectual de Sevilla y su provincia. 

G.3.2. Prácticas becadas para la inclusión sociolaboral de jóvenes con discapacidad 

intelectual para municipios menores de 20.000 habitantes. 
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Servicios Sociales Comunitarios 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ACCIONES/ACTUACIONES 

  

� Promover iniciativas públicas que favorezcan la integración socio-laboral de jóvenes 

con discapacidad intelectual en Sevilla y  provincia  

 

 Apoyo económico a los Ayuntamientos, favoreciendo que los espacios en los que se 

desarrollan las prácticas de inclusión socio-laboral, se encuentren lo más cercano 

posible al municipio de residencia del joven con discapacidad intelectual. 

 

 Realización de prácticas becadas de jóvenes con discapacidad intelectual para la 
mejora de sus condiciones de vida y la adaptación y preparación para la integración 
laboral concretadas a través de:  

 

• Convocatoria de Subvenciones para subprograma G.3.1. 

• Prácticas Becadas en municipios de la provincia menores de 20.000 
habitantes para subprograma G.3.2  

 
  

� Incrementar el número de Entidades Públicas que contribuyen en el ámbito local a 

la inclusión social de este perfil de población.  

 

� Promover la efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades a jóvenes con 

discapacidad intelectual que viven habitualmente en el ámbito rural. 

 

� Compensar las desventajas derivadas de la discapacidad intelectual y que 

favorezcan su plena inclusión y participación en la vida social. 

 

� Ofrecer una experiencia prelaboral significativa y una oportunidad para 

familiarizarse con diversas actividades e incorporar nuevos aprendizajes útiles para 

un futuro profesional. 
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Servicios Sociales Comunitarios 

 
 
G.4. TERRITORIOS CON NECESIDADES DE INCLUSION SOCIAL  
 
Programa de intervención integral que promueve, desde la participación de todos los 
agentes implicados, el desarrollo económico y social de territorios con necesidades de 
transformación social para la mejora en la calidad de vida y bienestar de sus habitantes. 
 
 

OBJETIVOS 

 
 

ACTUACIONES 
 

 
CONVERGENCIA CON OTROS PLANES 
PLAN NACIONAL DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL REINO DE ESPAÑA 2013-2016 
 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 
Posibilidad de colaboración a través de subvenciones con Consejería de Economía 
Innovación Ciencia y Empleo y Salud y Bienestar Social. 
Convenios de colaboración entre Ayuntamientos y Diputación para impulsar actuaciones 
encaminadas a la inclusión social. 
 
CON LA INICIATIVA SOCIAL A TRAVÉS DE LOS AYUNTAMIENTOS 
Entidades sin ánimo de lucro y vecinales de zonas con necesidades de inclusión social 
Empresas de inserción y de economía social. 

 

 

� Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación. 

� Evaluar e informar sobre situaciones de vulnerabilidad para garantizar el acceso a 
recursos en materia de servicios sociales, educación, salud, vivienda y sociedad de 
la información. 

� Impulsar la inclusión sociolaboral a través del empleo de las personas más 
vulnerables teniendo en cuenta a las familias con hijos menores de edad en 
situación de riesgo de exclusión. 

 

 Detección y evaluación de zonas con necesidades especiales o en riesgo de 
exclusión social. 

 Puesta en marcha de dinámicas de trabajo participativas para la intervención 
integral. 

 Diseño y elaboración de proyectos específicos en diferentes ámbitos de actuación 
(empleo, formación, educación, urbanismo, dinamización...) 

 Seguimiento y evaluación de proyectos puestos en marcha en los diferentes 
territorios. 
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Servicios Sociales Comunitarios 

 

H. URGENCIA SOCIAL  MUNICIPAL 

 

Este programa está dirigido a la mejora del bienestar y calidad de vida de los habitantes de 

la provincia de Sevilla, especialmente a aquellos más desfavorecidos que se están viendo 

afectados por los efectos de la crisis económica, mediante concesión directa de 

subvenciones a los municipios y entidades locales autónomas. 

 

OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Facilitar recursos a familias con grave problemática socioeconómica a fin de evitar 
situaciones de exclusión social. Es la situación y no el hecho de pertenecer a grupos 
con necesidades especiales, la que les otorga la condición de personas beneficiarias 
en igualdad de oportunidades con el resto de familias empadronadas en los 
Municipios y E.L.A.S de la provincia de Sevilla.  
 

� Mejorar situaciones de personas en exclusión social mediante intervenciones en el 
ámbito comunitario. 

 
� Dotar a la población con dificultades sociales y con personas a su cargo de 

estrategias y técnicas económicas adaptadas a la actual crisis. 
 

� Incrementar las oportunidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en 
situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con 
carácter preferente víctimas de violencia de género, con objeto de contribuir a paliar 
el problema de desempleo de las mujeres. 

 
� Contratar a jóvenes con dificultades sociales que les impiden continuar con sus 

estudios universitarios. 
 

� Realizar pequeñas obras de interés social y para la comunidad  
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Servicios Sociales Comunitarios 

 
ACCIONES/ACTUACIONES 

 
 

 
 

 
Relación con Normativa    

Resolución de la Presidencia nº 858/2018 de 1 de marzo. (Última convocatoria 
realizada, que será actualizada en cada ejercicio).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dotación económica a los Ayuntamientos para la contratación laboral de personas 
que padezcan graves problemáticas socioeconómicas y carezcan de recursos 
económicos para hacer frente a las mismas. 

 Detección por parte de los SS.SS.CC. de familias con grave problemática 
socioeconómica. 

 Intervenciones en el ámbito comunitario para contribuir a devolver a las personas 
en situación de exclusión a un itinerario de inclusión social mediante la 
incorporación laboral temporal en obras de carácter social. 

 Incorporación en el mercado laboral de mujeres en situación de riesgo o proclives a 
desembocar en situaciones de exclusión social, dando carácter preferente a 
mujeres víctimas de violencia de género. 

 Contratación de jóvenes con dificultades sociales que les impiden continuar con sus 
estudios universitarios.  

 Realización de pequeñas obras de interés social y para la comunidad. 
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Servicios Sociales Comunitarios 

 

I. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 
 
La atención integral a las personas en situación de discapacidad y/o dependencia debe 
plantear una red capaz de atender de una manera eficiente y eficaz la variedad de 
situaciones derivadas de su condición, así como las situaciones sociales adversas que se 
pueden presentar en la evolución de las diversas patologías que puede llegar a sufrir este 
colectivo. 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
 
 

ACCIONES/ACTUACIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

� Promover el desarrollo de una existencia autónoma en el medio habitual de la 
persona, y en todos los ámbitos de la vida, en condiciones de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. 
 

� Promover las condiciones y apoyos necesarios para hacer efectiva la autonomía 

personal.  

 

 

Las actuaciones que se llevan a cabo se realizan en coordinación con los servicios sociales 
municipales con la finalidad de atender estas necesidades.  
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Servicios Sociales Comunitarios 

 
 

J. RENTA MINIMA DE INSERCION 
 

La Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía genera un nuevo derecho subjetivo de 
ciudadanía en nuestra Comunidad Autónoma para una mayor defensa y garantía de la 
ciudadanía, actuando como elemento impulsor de la integración social y laboral de las 
personas perceptoras.  

Aprobada mediante Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, regula la prestación 
económica orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra 
la exclusión social que deberá incorporar un itinerario a través de un Plan de inclusión 
sociolaboral, en los términos establecidos en los artículos 42.1 y 42.2.g) de la Ley 9/2016, 
de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 

La Diputación de Sevilla coordina, desde el Área de Cohesión Social e Igualdad, la 
elaboración del Plan de Inclusión Sociolaboral, que se diseñará de forma participada por los 
servicios sociales comunitarios, de municipios menores de 20.00 habitantes, donde resida 
la unidad familiar beneficiaria y el Servicio Andaluz de Empleo. 

Realiza esta labor desde el Programa informático Sirmi (Sistema de Información de la Renta 
Mínima de Inserción Social). Algunas de las funciones que se realizan son: 

• Altas y modificaciones de personal técnico (Trabajadores Sociales) de la provincia. 

• Asignación de los Planes 

• Seguimiento de los Planes 

• Resolución y apoyo a incidencias del sistema 
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Servicios Sociales Comunitarios 

 
 

K.COLABORACIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL 
 
 
Convocatorias de ayudas públicas a la iniciativa social/acuerdos con asociaciones sin ánimo 
de lucro para la inclusión social.  
 
CONTRATACIÓN 
 

• Ejecución de proyectos de mediación intercultural con el colectivo de inmigrantes.  
 

• Ejecución de un programa de asesoramiento legal y social a personas extranjeras.  
 

• Asistencia de víctimas de agresiones de sexuales.  
 
 
 
 
CONVENIOS CON ENTIDADES  COLABORADORAS 
 

• Convenio de colaboración entre la Diputación de Sevilla y la Fundación Tutelar TAU 
para prestar asesoramiento jurídico a personas con discapacidad intelectual, defensa 
judicial y asunción de tutelas en caso de carencia de familiares idóneos para asumirla. 

 

• Convenio de colaboración entre la Diputación de Sevilla y la Fundación para el Trabajo, 
Asistencia y Superación de Barreras para Personas con Discapacidades (TAS). 
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6.3. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

 

 

    

  
   

 
6.3.1. SERVICIOS CENTRALES DE MIRAFLORES
 

   Desarrollan la gestión administrativa de los S
de Cohesión Social e Igualdad en dichas dependencias

 
  Prestan asistencia técnica, económica y material a estos servicios, siguie

de los Servicios Centrales del Área.
 
  Contribuyen al adecuado mantenimiento general y conservación de los distintos servicios 

asistenciales ubicados en los Centros Sociales de Miraflores, así como a la gestión 
administrativa común y servicios varios.

 
Proveen de Servicios de Lavandería a 
 
 
 
 

6.3.4. 
Drogodependencia y 

Adicciones

Servicios Sociales 

SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS 

. SERVICIOS CENTRALES DE MIRAFLORES 

administrativa de los SS.SS.EE., garantizando la ejecución del Plan 
de Cohesión Social e Igualdad en dichas dependencias. 

Prestan asistencia técnica, económica y material a estos servicios, siguiendo las directrices  
de los Servicios Centrales del Área. 

Contribuyen al adecuado mantenimiento general y conservación de los distintos servicios 
asistenciales ubicados en los Centros Sociales de Miraflores, así como a la gestión 
administrativa común y servicios varios. 

Proveen de Servicios de Lavandería a todas las dependencias. 

SERVICIOS 
SOCIALES 

ESPECIALIZADOS

6.3.1. Servicios 
Centrales de 
Miraflores

6.3.2.Mayores

6.3.3. Discapacidad

Drogodependencia y 
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Servicios Sociales Especializados 

 

ejecución del Plan 

ndo las directrices  

Contribuyen al adecuado mantenimiento general y conservación de los distintos servicios 
asistenciales ubicados en los Centros Sociales de Miraflores, así como a la gestión 

6.3.2.Mayores
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6.3.2. MAYORES 
 

CENTROS PROPIOS: 
 

• RESIDENCIA DE MAYORES “SAN RAMÓN” 

• CENTRO DE DIA  DE PERSONAS MAYORES “SAN RAMÓN”    

• RESIDENCIA DE MAYORES DE MARCHENA 
 
 
 

RESIDENCIA DE MAYORES “SAN RAMÓN” 
 

Centro Residencial dependiente de la Diputación Provincial de Sevilla que, con carácter de 
centro multifuncional especializado de atención a las personas mayores, presta asistencia 
integral y permanente a las mismas cuando se encuentran en situación de dependencia, 
con una capacidad máxima para 38 personas de ambos sexos. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Prestar una atención integral a las personas usuarias en situación de dependencia, 
cubriendo sus necesidades bio-psico-sociales contribuyendo a elevar su calidad de 
vida y bienestar social. 

� Promover la autonomía personal y la participación activa de las personas mayores de 
la Residencia en la Comunidad. 
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Servicios Sociales Especializados 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES/ACTUACIONES: 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NORMATIVA 
 

� Satisfacer las necesidades básicas de las personas residentes en el centro: 
Alimentación, nutrición e hidratación. 

� Mantener la autonomía de las personas residentes en las actividades de la vida 
diaria. 

� Mantener un nivel de salud adecuado de las personas residentes. 

� Prevenir la desorientación temporo-espacial. 

� Atender a sus necesidades de ocio y tiempo libre. 

� Favorecer la integración social de las personas usuarias en su entorno más 
inmediato. 

� Facilitar la permanencia en su entorno comunitario o familiar habitual de las 
personas mayores. 

� Evitar el aislamiento y la soledad de las personas mayores. 

� Facilitar la normalización de la vida con la incorporación a actividades lúdicas, 
recreativas, educativas, … 

� Favorecer la integración de las personas residentes en la comunidad como 
ciudadanos/as activos/as y solidarios/as. 

 

 Programas de alimentación, nutrición e hidratación específicos. 
 

 Seguimiento del Plan Andaluz de Prevención sobre los efectos de las altas 
temperaturas. 
 

 Fomento del uso de las capacidades presentes en las personas residentes, 
aspirando a lograr el máximo de autonomía y previniendo la desaparición por no-
uso de capacidades presentes. Para ello, se procurará que la persona realice todo 
aquello que pueda hacer por sí sola o con la ayuda necesaria para hacerlo de forma 
autónoma. 
 

 Aplicación del Programa de Estimulación Cognitiva en Residencia. 
 

 Aplicación de la Programación Anual de Actividades. 
 

 Acompañamientos periódicos fuera y dentro de la Residencia (Programa Conocer 
Sevilla y su provincia) 
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CENTRO DE DIA  DE PERSONAS MAYORES “SAN RAMÓN”    
 
 
Servicio especializado para la atención a personas afectadas de la Enfermedad de 
Alzheimer, que se encuentren en estadios que permita aplicar el Programa Integral de 
Psicoestimulación Cognitiva Conductual, acreditado con la Consejería para la Igualdad y 
Políticas  Social de la Junta de Andalucía. 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

� Prestar una atención integral a las personas usuarias en situación de dependencia, 
cubriendo sus necesidades biopsicosociales contribuyendo a elevar su calidad de vida 
y bienestar social. 
 

� Promover la autonomía personal y la participación activa de las personas mayores de 
la Unidad en la Comunidad. 
 

� Mejorar o mantener el mayor tiempo posible el nivel cognitivo así como las 
capacidades funcionales y autónomas que presenta, controlando los síntomas 
conductuales y psicológicos que están presente en esta enfermedad, incidiendo 
directamente en el bienestar emocional de la persona con la enfermedad de 
Alzheimer y de su cuidador/familiar contribuyendo a mejorar la calidad de vida en las 
personas con demencias. 
 

� Fomentar la investigación sobre modalidades terapéuticas en la enfermedad de 
Alzheimer. 

 
� Proporcionar la formación práctica necesaria al alumnado de estudios relacionados 

con la atención a esta patología. 
 

� Procurar atención integral a las personas afectadas de Alzheimer, ofreciendo unos 
servicios de rehabilitación funcional y cognitiva y retrasando el deterioro en las 
actividades de la vida diaria. 
 

� Mantener la autonomía de las personas usuarias en las actividades de la vida diaria. 
 

� Mantener un nivel de salud adecuado de las personas usuarias. 
 

� Prevenir la desorientación tempo-espacial. 
 

� Atender a sus necesidades de ocio y tiempo libre. 
 

� Favorecer la integración social de las personas usuarias en su entorno más inmediato. 
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Servicios Sociales Especializados  

 

 

 

ACCIONES/ACTUACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA 

 

 

 

 Ofertar 20 plazas concertadas y 3 propias, en función de los déficits cognitivos que 
presenten las personas usuarias, en régimen de media pensión y de lunes a viernes, 
en el Centro de Día de personas mayores “San Ramón” ubicado en los Centros 
Sociales de Miraflores. 

 Seguimiento del Plan Andaluz de prevención sobre los efectos de las altas 
temperaturas. 

 Fomento del uso de las capacidades presentes en las personas residentes, 
aspirando a lograr el máximo de autonomía y previniendo la desaparición por no-
uso de capacidades presentes. Para ello, se procurará que la persona realice todo 
aquello que pueda hacer por sí sola o con la ayuda necesaria para hacerlo de forma 
autónoma. 

 Participar en el asesoramiento a municipios y entidades interesadas así como en la 
formación de personal técnico, familiares y voluntariado. 

 

 
� Facilitar la permanencia en su entorno comunitario habitual de las personas mayores. 

 
� Evitar el aislamiento y la soledad de las personas mayores. 

� Facilitar la normalización de la vida con la incorporación a actividades lúdicas, 
recreativas, educativas, … 
 

� Favorecer la integración de las personas usuarias en la comunidad como 
ciudadanos/as activos/as y solidarios/as. 

 
� Implicar a la familia y al voluntariado en el desarrollo de programas de atención, 

incidiendo en la adquisición de un nivel formativo mínimo para hacer frente a sus 
necesidades. 
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CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES DE MARCHENA 

Centro Residencial dependiente de la Diputación Provincial de Sevilla que, con carácter de 
centro polivalente especializado de atención al mayor, presta asistencia integral y 
permanente a personas mayores en situación de dependencia, con una capacidad máxima 
para 50 personas de ambos sexos. 

OBJETIVOS GENERALES 

� Prestar una atención integral a las personas usuarias en situación de dependencia, 
cubriendo sus necesidades bio-psico-sociales contribuyendo a elevar su calidad de 
vida y bienestar social. 

� Promover la autonomía personal y la participación activa de las personas mayores 
de la Residencia en la Comunidad. 

 
)  

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Satisfacer las necesidades básicas de las personas residentes en el centro en cuanto 
a alimentación, nutrición e hidratación. 

� Mantener la autonomía de las personas residentes en las actividades de la vida 
diaria. 

� Mantener un nivel de salud adecuado de las personas residentes. 

� Prevenir la desorientación temporo-espacial. 

� Atender a sus necesidades de ocio y tiempo libre. 

� Favorecer la integración social de las personas usuarias en su entorno más 
inmediato. 

� Facilitar la permanencia en su entorno comunitario habitual de las personas 
mayores. 

� Evitar el aislamiento y la soledad de las personas mayores. 

� Facilitar la normalización de la vida con la incorporación a actividades lúdicas, 
recreativas, educativas, … 

� Favorecer la integración de las personas residentes en la comunidad como 
ciudadanos/as activos/as y solidarios/as. 
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Servicios Sociales Especializados  

ACCIONES/ACTUACIONES 

 Programas de alimentación, nutrición e hidratación específicos. 

 Seguimiento del Plan Andaluz de prevención sobre los efectos de las altas 
temperaturas. 

 Fomento del uso de las capacidades presentes en las personas residentes, 
aspirando a lograr el máximo de autonomía y previniendo la desaparición por no-
uso de capacidades presentes. Para ello, se procurará que la persona realice todo 
aquello que pueda hacer por sí sola o con la ayuda necesaria para hacerlo de forma 
autónoma. 

 Aplicación del Programa de estimulación cognitiva en Residencia (Convenio con 
Ayuntamiento de Marchena). 

 Aplicación de la Programación Anual de Actividades. 

 Distribución de almuerzos a las personas incluidas en el Programa por el Servicio de 
Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento (en colaboración con Ayuntamiento de 
Marchena). 

 Acompañamientos periódicos fuera y dentro de la Residencia (en colaboración con 
Cruz Roja). 

 Actividades grupales de ocio dentro y fuera de la Residencia (en colaboración con 
Cruz Roja). 

 Traslados en vehículo y adaptado (en colaboración con Cruz Roja). 

 

 

 

NORMATIVA 
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6.3.3. DISCAPACIDAD 
 

El Centro “RESIDENCIA DE PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS DE  DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL” (R.G.A.) se originó por Resolución de Presidencia en el año 1.991. Tras 

diversas remodelaciones de los dispositivos que la configuraron en su inicio, en la 

actualidad  ha devenido en una Residencia de Personas Gravemente Afectadas. 

El Centro dependiente de la Diputación Provincial, presta asistencia integral y permanente a 

personas con discapacidad intelectual y da respuesta a la demanda social de todos los 

municipios de la provincia, priorizando los municipios menores de 20.000 habitantes, tanto 

en su programa de Residencia, como con el programa de Respiro Familiar y Urgencia Social. 

OBJETIVOS GENERALES 

� Proporcionar atención especializada integral de manera permanente o de forma 
temporal, a personas afectadas de discapacidad psíquica que padezcan 
problemáticas sociofamiliares que no puedan ser convenientemente atendidas en 
el ámbito comunitario y por ello necesitan atención en una institución residencial. 

� Contribuir a hacer efectiva la autonomía personal y la atención a la dependencia, 
como derecho subjetivo de ciudadanía. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

� Satisfacer las necesidades básicas de las personas residentes en el centro en cuanto 
a alimentación, nutrición e hidratación. 

� Favorecer la autonomía de las personas residentes en las actividades de la vida 
diaria. 

� Mantener un nivel de salud adecuado de las personas residentes. 

� Prevenir el agravamiento de los problemas asociados a las distintas discapacidades. 

� Atender a sus necesidades de ocio y tiempo libre. 

� Favorecer la integración social de las personas usuarias en su entorno más 
inmediato. 

� Facilitar las relaciones familiares de cada residente y de las familias con el Equipo 
Profesional del Centro. 

� Fomentar la participación de las familias en la atención a las personas residentes. 

� Facilitar la normalización de la vida con la incorporación a actividades lúdicas, 
recreativas, educativas, … 

� Favorecer la integración y la participación de las personas residentes en la 
comunidad. 
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Esta atención se implementa mediante dos modalidades asistenciales de carácter 

especializado. 

 

 

MODALIDADES ASISTENCIALES: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

               ATENCIÓN RESIDENCIAL PERMANENTE 

La atención prestada por Diputación de Sevilla a las personas con discapacidad psíquica 

cuenta con un dispositivo residencial ubicado en los Centros Sociales de Miraflores: El 

Centro para personas afectadas de discapacidad psíquica grave es un recurso especializado 

en la prestación de atenciones, cuidados, servicios sociosanitarios, preventivos y 

rehabilitadores a Personas con Discapacidad, gravemente afectadas, que precisan de una 

atención especializada y de calidad, en un ambiente de seguridad, tranquilidad y confort. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Ofrecer atención integral en régimen de residencia a personas con discapacidad 
intelectual, procedentes de los municipios de la provincia de Sevilla, que carezcan 
de alternativa asistencial en su entorno de procedencia. 

� Garantizar la calidad de las prestaciones de los centros y servicios adecuándolos a la 
normativa vigente. 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN RESIDENCIAL  

PERMANENTE 

CENTRO DE DÍA PROPIO 
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ACCIONES/ACTUACIONES 

 Ofertar plazas de atención residencial permanente o temporal en centro propio de 
la Diputación de Sevilla, Residencia para Personas Gravemente Afectadas de 
Discapacidad Intelectual (R.G.A.). 

 Nº de PLAZAS: 50. 

 Continuar el proceso de adaptación y adecuación de la Residencia a la normativa 
vigente. 

 Adaptar los programas y servicios ofertados a las nuevas demandas socio-sanitarias 
de su área de influencia. 

 Establecer colaboraciones entre los distintos programas que el Plan Provincial 
oferta para la atención a personas discapacitadas: SAD, Respiro Familiar etc. 

 Ampliar o instaurar convenios nuevos para dar cabida a las posibles nuevas 

personas usuarias. 

 Convenir con entidades académicas diversas Programas de Prácticas y de 
Especialización Profesional. 

 Desarrollar Programas de Integración por medio del fomento de Voluntariado. 

 
 

 

 

CENTRO DE DÍA PROPIO 

Dentro de la dinámica diaria de las personas usuarias de la Residencia, se establecen 

talleres de autonomía personal y de ocio y tiempo libre a lo largo de la jornada. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Procurar atención integral a las personas con discapacidad psíquica por retraso 
mental grave que necesiten una ayuda permanente para las actividades de la vida 
diaria, favoreciendo que sus limitaciones no vayan en aumento y sus aptitudes se 
conserven y mejoren en la medida de lo posible. 

� Proporcionar una actividad útil y productiva a personas de este colectivo, 
fomentando su integración social. 

� Promocionar en las personas atendidas, un ajuste personal y social por medio de la 
formación y habilitación favoreciendo y normalizando sus condiciones de vida. 
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ACCCIONES/ACTUACIONES 

 

 Atender específicamente y de forma integral como apoyo a la unidad de 
convivencia, a personas con graves afectaciones de retraso mental, asociadas o no 
con discapacidad física o visual o con trastornos del espectro autista. 

 Desarrollar programas adaptados las necesidades y aptitudes de cada usuario/a y 
basados en los principios de normalización, integración e individualización. 

 Habilitar a aquellas personas usuarias que presenten menor afectación mediante la 
aplicación de programas individuales diseñados con la finalidad de la normalización. 

 

 

NORMATIVA 
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Sanitaria
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El Centro Provincial de Drogodependencias (en adelante CPD) se constituye a raíz del 
decreto 73/1985 de 3 de abril, por el que se crean los Patronatos Provinciales para la droga  
y los Centros Provinciales de Toxicomanías (BOJA, nº 49, de 20 de mayo), derogado por el 
decreto 301/ 2003 de 11 de noviembre que regula la composición  y funcionamiento  de las 
Comisiones Provinciales  de Drogodependencias. (BOJA nº 206, 27 de octubre), 
estableciendo cuales son las competencias que la Diputación de Sevilla, tiene 
encomendadas por la Junta de Andalucía, a través del convenio  de colaboración 
establecido para prestar determinados servicios vinculados con las adicciones, desde el 
CPD. 
 
Para el desarrollo de esta encomienda el CPD, cuenta en la actualidad con una Unidad de 
Gestión y Planificación,  con una estructura de cinco coordinaciones, con competencias en 
diferentes centros de tratamiento de adicciones y sobre las diferentes áreas del Plan 
Andaluz. 
 
Todas las actuaciones a desarrollar desde el Centro CPD, dependiente del Área de Cohesión 
Social e Igualdad, vienen determinadas por el III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. 
 
 
 
1) COORDINACIÓN Y GESTIÓN 

 
El CPD de Sevilla es el eje de coordinación de las actuaciones en materia de 
drogodependencias y adicciones en la provincia y utiliza como herramienta de gestión el 
Sistema de Información de Usuario del Plan Andaluz sobre Drogodependencia y Adicciones 
(S.I.P.A.S.D.A) 
 

 
OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

 

 
 

� Actuar como eje coordinador en la provincia en actuaciones y dispositivos que 
intervienen en drogodependencias. 

� Asesorar a entidades de la provincia en materia de drogodependencias y 
adicciones. 

� Promover y desarrollar la formación e investigación en drogodependencia. 

 



 
 

PLAN DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD Página 87 
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ACCIONES/ACTUACIONES 

 

 

  

 
 Mantenimiento de  la coordinación en los distintos programas que se llevan a cabo 

con los centros de tratamiento de la provincia, garantizando el eje de coordinación 

entre estos y la Dirección General de la Junta de Andalucía. 

 Gestión  de los Centros de Tratamiento dependientes de la Diputación de Sevilla, 

tanto en lo que respecta a sus recursos humanos, como dotación material y 

funcionamiento. 

 Desarrollo, en la provincia, del protocolo de actuación conjunta con salud mental, a 

través del funcionamiento de las comisiones asistenciales conjuntas entre 

dispositivos de ambas redes, como del desarrollo de las Comisiones de Casos 

Complejos de cada Unidad de Gestión Clínica. 

 Coordinación con el nivel de Atención Primaria, principalmente en lo que se refiere 

a la dispensación de metadona y el grado de formación e información que en 

materia de drogodependencias tienen los/as profesionales que lo integran. 

 Refuerzo de  la coordinación con la Red de Servicios Sociales a través de los 

diferentes Ámbitos Territoriales que tiene establecidos la Diputación de Sevilla. 

 Mantenimiento, con el movimiento asociativo, principalmente a través de las 
federaciones provinciales, de una vía de colaboración y coordinación que aúne 
esfuerzos en la provincia para todas las actuaciones en drogodependencias. 
 

 Dinamización de  la acción municipal en la materia promoviendo y asesorando en la 
creación de Planes Locales de Drogodependencias y Adicciones en los diferentes 
municipios de la provincia. 
 

 Evaluación de la actividad de los diferentes centros reflejándolo en la memoria 
anual. 
 

 Análisis de la evolución de los perfiles de las personas usuarias prestando atención 
a cambios y ajustes de estrategias. 

 Celebración  de las VI Jornadas Provinciales sobre Drogodependencias. 

 Actividades de formación continua para profesionales y agentes implicados en el 
trabajo en drogodependencias y adicciones. 
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2) ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA 

 

Atención socio-sanitaria de drogodependencias y adicciones en la provincia a través de los 

distintos Centros de Tratamiento Ambulatorio (en adelante CTA). 

 

OBJETIVOS  

 

� Garantizar la equidad de la prestación asistencial a las personas usuarias en todo el 
territorio provincial favoreciendo el acceso de los mismos a la Red de Atención a las 
Drogodependencias. 

 
� Potenciar el cumplimiento de la cartera de servicios desarrollando nuevos 

programas adecuados a la realidad actual. 

 
� Avanzar en la coordinación interinstitucional de todos los estamentos implicados en 

la atención a la población drogodependiente. 
 

 

ACCIONES/ACTUACIONES 

 Distribución de los recursos asistenciales en base a una nueva reordenación 
geográfica según la prevalencia de los casos teniendo en cuenta los diferentes 
perfiles de la población atendida: Menores y jóvenes con consumos problemáticos, 
mujeres, colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión, etc. 
 

 Dotación a los centros de los profesionales necesarios para poder desarrollar la 
cartera de servicios. 
 

 Unificación de  la distribución de actividades asistenciales entre los distintos 
profesionales unificando los tiempos en base a criterios comunes  de reparto para 
un acceso en similares condiciones a los recursos. 
 

 Continuación de  la implantación del Sistema de Gestión de Centros y de la Historia 
Clínica electrónica que constituye una indudable mejora en el diagnóstico y 
tratamiento de nuestros usuarios/as, así como la comunicación intercentros. 
 

 Creación de grupos para menores y jóvenes con consumos problemáticos y grupos 
de orientación para padres. 
 

 Aplicación de los nuevos programas de atención a las adicciones comportamentales 
(internet, móvil…)  
 

 Desarrollo de  intervenciones ajustadas a la problemática específica que presenta la 
población femenina 
 

 Adecuación de los tiempos de respuesta en la atención solicitada por las personas 

usuarias proponiendo la implantación de un sistema común de atención telefónica 

y gestión de las agendas profesionales. 
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3) INCORPORACIÓN SOCIAL 

 

Desarrollar la Incorporación Social de las personas drogodependientes como colectivo 

vulnerable de la sociedad, trabajando desde los Ámbitos Territoriales de la Provincia de 

Sevilla. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Favorecer la Incorporación Social de las personas con problemas de adicciones, 
mejorando la accesibilidad a los recursos y programas de incorporación socio-
laboral de la Red de Drogodependencias, prestando especial atención a los 
colectivos más vulnerables  y en riesgo de exclusión social. 

 
� Impulsar la coordinación entre los recursos de drogodependencias y de estos con 

otras instituciones y agentes sociales, favoreciendo la accesibilidad a los recursos 
normalizados. 

 
� Promover una cultura de calidad y modernización en los recursos y programas de 

Incorporación socio-laboral de la red de Drogodependencias y Adicciones. 
 

 Implantación  de creación de espacios interprofesionales para la discusión y 
aplicación de los programas asistenciales fomentando la participación. 

 
 Establecimiento de  comisiones de coordinación con los ámbitos territoriales. 

 
 Continuación del trabajo con las instituciones sanitarias (salud mental, atención 

primaria, hospitales, distritos sanitarios…). 
 

 Difusión del  catálogo de servicios a todas las instituciones que colaboran con 
nosotros en base a los protocolos de actuación conjunta. 
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Servicios Sociales Especializados 

 
 
 

ACCIONES/ACTUACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Desarrollo de  programas, recursos y medidas de incorporación social y laboral, 
adaptándolas a las nuevas necesidades y tecnologías actuales. 
 

 Formalización de itinerarios personalizados para la incorporación social y 
laboral. 
 

 Facilitación de la incorporación socio-laboral de las personas con problemas 
jurídicos. 
 

 Divulgación de los recursos de incorporación Social a las distintas 
administraciones en materia de adicciones. 
 

 Participación en comisiones de coordinación interinstitucional entre los 
diferentes agentes sociales que actúan en la comunidad: Salud, Justicia, 
Empleo, Comunitario... 
 

 Establecimiento de  medidas de fácil acceso mediante líneas específicas de 
colaboración con los distintos recursos normalizados. 
 

 Implantación del sistema en gestión de calidad en todos los servicios y 
programas de incorporación social de la Red de Drogodependencias. 
 

 Promoción de mecanismos de divulgación, evitando la estigmatización de las 
personas con adicciones, favoreciendo el conocimiento de las dificultades de 
integración de éstas a la sociedad. 
 

 Creación de  espacios de intercambios de criterios, tratamientos e información 
de los distintos servicios públicos como privados para la incorporación social de 
las personas con problemas de adicciones. 
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Servicios Sociales Especializados 

 
4)  PREVENCIÓN 

 

En este área se integran todas aquellas actuaciones que en materia de prevención de 

drogodependencias y adicciones se desarrollan en la provincia de Sevilla, muy 

especialmente en los municipios menores de 20.000 habitantes, así como todas aquellas 

actuaciones que se realicen desde el CPD y de cualquiera de los CTA de la provincia, en 

virtud del convenio de colaboración existente entre la Consejería de Igualdad y Políticas  

Sociales de la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla en materia de 

Drogodependencias. Acciones que pretenden fomentar en la ciudadanía capacidades y 

habilidades saludables, para facilitar la toma de decisiones libres y responsables en relación 

al consumo de drogas, implicando a los diferentes agentes sociales, instituciones y a la 

población general. 

 

OBJETIVOS  

 

 

ACTUACIONES/ACCIONES 

 

� Evitar el consumo y/o retrasar la edad de inicio al consumo de las diversas 
sustancias psicoactivas así como otras actividades susceptibles de convertirse 
en adicciones. 

 
� Evitar la instauración de la dependencia a sustancias psicoactivas y de consumos 

de riesgo y abusivos para reducir la mortalidad y morbilidad asociadas al 
consumo de sustancias psicoactivas. 

 
� Fomentar e incentivar la cultura de la evaluación sistemática de las 

intervenciones en prevención de las drogodependencias, que revierta en una 
mayor eficacia de las actuaciones. 

 Promoción desde el ámbito comunitario de actuaciones preventivas de 
carácter universal, potenciando la participación coordinada desde todos los 
ámbitos de actuación y contando con todos los agentes implicados. 

 
 Promoción de actitudes y hábitos de vida saludables, desde todos los ámbitos 

de la prevención, prestando especial atención a las personas más vulnerables. 
 

 Fortalecimiento de  la capacidad de las familias como agente de prevención, 
potenciando las habilidades necesarias para alcanzar un estilo educativo que 
fomente actitudes responsables y autónomas, teniendo en cuenta de manera 
especial a las más vulnerables o en riesgo de exclusión social. 
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Servicios Sociales Especializados 

 
 
 

 

 

 

 NORMATIVA 

 

 
 

 

Convenios de colaboración 
 

- Convenio de colaboración entre la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla en materia de Drogodependencias y 
Adicciones. 

 
- Convenios con diversos ayuntamientos de la provincia.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Promoción de  la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias 
psicoactivas y otras conductas adictivas desde los diversos ámbitos de actuación 
(educativo, sanitario, laboral, familiar, recreativo y comunitario), fomentando  
comportamientos responsables.  
 

 Favorecimiento de  la detección precoz de hombres y mujeres que consumen 
sustancias psicoactivas o realizan otras conductas de riesgo para desarrollar una 
adicción o consumo problemático desde los diferentes ámbitos.  
 

 Garantía  de  la atención a jóvenes que tienen consumos de sustancias psicoactivas, 
sin que lleguen a cumplir criterios de dependencia, así como a las familias que la 
demanden.  
 

 Diseño de un modelo de intervención en  prevención basado en la evidencia 
científica que dé homogeneidad a las  actuaciones preventivas.  
 

 Fomento de  la participación activa de la ciudadanía, instituciones y agentes 
implicados en el análisis de las necesidades y expectativas e incorporándolas al 
modelo de intervención diseñado. 
 

 Consolidación de  un sistema de evaluación y medición con indicadores para los 
programas y actuaciones de prevención que potencie su mejora contínua. 
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6.4.1.
 

El desarrollo de las políticas de diversidad y de las políticas de igualdad de género ha tenido 
una evolución paralela en el tiempo. En los últimos años, no obstante, estas últimas han 
empezado a incorporarlas desde los diferentes ámbitos. En el momento ac
de interpretación de las desigualdades de género ha hecho emerger el concepto de 
interseccionalidad como el instrumento para abordar adecuadamente las nuevas 
realidades. Por ellos los Puntos de Igualdad Municipales 
través de diferentes líneas de actuación en materia de Igualdad de Oportunidades, desde la 
perspectiva de género.  

PROMOCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN Y 

ASOCIACIONES

6.4. IGUALDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

� Prestar apoyo y asistencia económica y técnica en materia de atención a la 
Diversidad e Igualdad de opo
Sevilla menores de 20.000 habitantes.

 

 
 
 

6.4.1. PUNTOS DE IGUALDAD MUNICIPALES  

El desarrollo de las políticas de diversidad y de las políticas de igualdad de género ha tenido 
una evolución paralela en el tiempo. En los últimos años, no obstante, estas últimas han 
empezado a incorporarlas desde los diferentes ámbitos. En el momento actual un cambio 
de interpretación de las desigualdades de género ha hecho emerger el concepto de 
interseccionalidad como el instrumento para abordar adecuadamente las nuevas 

Puntos de Igualdad Municipales darán respuesta a esta necesidad a 
través de diferentes líneas de actuación en materia de Igualdad de Oportunidades, desde la 

OBJETIVO GENERAL 

PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE 

VIOLENCIA DE 
GÉNERO

APOYO A 
EMPRESARIADO 

FEMENINO

SENSIBILIZACIÓN EN 
PRO DE IGUALDAD DE 

GÉNERO

PROMOCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN Y 

ASOCIACIONES

PUNTOS DE 
IGUALDAD 

MUNICIPALES

IGUALDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Prestar apoyo y asistencia económica y técnica en materia de atención a la 
Diversidad e Igualdad de oportunidades a los municipios de la provincia de 
Sevilla menores de 20.000 habitantes. 
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Igualdad de Género 

 

 
 

El desarrollo de las políticas de diversidad y de las políticas de igualdad de género ha tenido 
una evolución paralela en el tiempo. En los últimos años, no obstante, estas últimas han 

tual un cambio 
de interpretación de las desigualdades de género ha hecho emerger el concepto de 
interseccionalidad como el instrumento para abordar adecuadamente las nuevas 

darán respuesta a esta necesidad a 
través de diferentes líneas de actuación en materia de Igualdad de Oportunidades, desde la 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prestar apoyo y asistencia económica y técnica en materia de atención a la 
rtunidades a los municipios de la provincia de 
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Igualdad de Género 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

� Favorecer el sistema de coordinación entre los Puntos de Igualdad Municipal, de 
acuerdo a la estructura delimitada en los seis Ámbitos Territoriales para la 
ejecución de las acciones de igualdad. 
 

� Desarrollar el protocolo marco de actuación de los Puntos de Igualdad Municipal 
estableciendo los cauces de coordinación entre estos y los ámbitos comunitarios. 

 

 

ACCIONES/ACTUACIONES 

 

 Asistencia técnica a los Puntos de Igualdad Municipal  

 Elaboración del Protocolo Marco de actuación para los Puntos de Igualdad 
Municipal.  

 Implementación  de la plataforma de Igualdad y Diversidad. 
 

 

 
 
NORMATIVA 
 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

Con Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes.  
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Igualdad de Género 

 
 
6.4.2. PREVENCIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

 
 
 
La violencia contra las mujeres es un problema de una gran magnitud en nuestra sociedad 
que tiene una enorme repercusión social y económica, que afecta a la comunidad al 
completo. Es un problema de salud de primer orden con graves repercusiones en la salud 
física y mental de las víctimas y de los/as convivientes, y así ha sido reconocido por las 
principales organizaciones internacionales con competencias en la salud. La ONU, en 1995, 
establecía entre sus objetivos estratégicos la lucha contra la violencia contra las mujeres: la 
OMS, en 1998, declaró la violencia de género como una prioridad internacional para los 
servicios de salud. 

Las Administraciones no pueden permanecer ajenas a esta realidad y su intervención es 
necesaria en la prevención, detección, tratamiento y orientación de este complejo 
problema, en el que es imprescindible un abordaje integral y la coordinación 
interinstitucional para dar respuestas acertadas a las víctimas y su entorno.  

La Diputación de Sevilla viene dedicando importantes esfuerzos desde el año 2003 a la 
lucha contra todas las manifestaciones de la Violencia de Género en los municipios de la 
provincia en general, y en los menores de 20.000 habitantes en particular, promoviendo el 
desarrollo de acciones en dos líneas:  
 

• Prevención y sensibilización en materia de violencia de género, incidiendo en las 
circunstancias personales y sociales que hacen posible la violencia de género.  
 

• Atención a las víctimas, tanto desde la perspectiva de la salud psíquica, como de la 
integración personal y social, contrarrestando las consecuencias que dicha violencia 
produce en las víctimas y su entorno 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

� Prevenir y apoyar a las mujeres víctimas de la violencia de género. 
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Igualdad de Género 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

ACCIONES/ACTUACIONES 

 

NORMATIVA 

Convenios de colaboración 
- Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP). Addenda al Convenio de 

Teleasistencia: SERVICIO ATEMPRO 
 

 

� Intervenir para apoyar y disminuir las consecuencias que la violencia de género 
produce en las mujeres y sus hijos e hijas para mejorar su calidad de vida.  
 

� Implementar la coordinación interinstitucional entre todos los entes responsables 
en la prevención y atención integral a las mujeres y menores víctimas de violencia 
de género.  
 

� Impulsar la creación, mantenimiento y mejor funcionamiento de las Comisiones 
locales de violencia de género. 

� Acercar los recursos especializados en prevención y atención en materia de 
violencia de género  a los propios municipios donde residen las mujeres víctimas de 
violencia de género. 

� Desarrollar acciones para la prevención de la violencia de género dirigidas a todos 
los sectores de población. 

 

 
 Gestión y seguimiento de la “Orientación y apoyo psicológico individual y directo a 

mujeres y menores víctimas de violencia de género” (SOAP) para municipios menores 
de 20.000 habitantes mediante contratación bianual. 

 
 Colaboración en Teleasistencia para la atención y protección para víctimas de la 

violencia de género que ofrece, una atención inmediata y a distancia, asegurando una 
respuesta rápida las 24 horas del día, los 365 días del año  

 
 Apoyo técnico y asesoramiento  a los municipios  en la lucha contra la violencia de 

género.  Comisiones locales de seguimiento de los casos de violencia de género. 
 

 Campaña de sensibilización contra la violencia de género donde se  coordinan las ocho 
Diputaciones andaluzas en un esfuerzo por dar un mensaje y una imagen común a la 
población.    
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 Feria de Mujeres Empresarias de la Provincia (FEPME) 
 
Centrando los esfuerzos en habilitar espacios, lugares y encuentros de experiencias en los 
que se pueda difundir el papel que representa la mujer en el sector empresarial en nuestra 
provincia. 
  

Igualdad de Género 

 
6.4.3. APOYO AL EMPRESARIADO FEMENINO 
 
Las sociedades jurídicas empresariales siguen contando con una escasa participación de 
mujeres. La media de participación femenina en las sociedades mercantiles y limitadas es 
del 25%, mientras que en las sociedades anónimas es sólo del 7,9%.  
 
Una de las barreras más importantes para la iniciativa empresarial femenina es la barrera 
de la financiación de capital. Las mujeres empresarias también sufren discriminación con 
respecto a proveedores y clientes. Otra de las desventajas claramente visibles en el 
mercado laboral para las mujeres empresarias es la dificultad que sufren para equilibrar las 
responsabilidades profesionales y familiares. Las acciones descritas pretenden dar apoyo a 
las pequeñas y medianas empresas de mujeres de la provincia de Sevilla como apuesta para 
el fortalecimiento y equilibrio en el territorio.  
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
ACTUACIONES/ACCIONES 

 
 

 
 
 
 
 
NORMATIVA 

 
 
 
 
 

� Fomentar la incorporación de las mujeres en la creación de empresas.  
 

� Avanzar en la incorporación de las mujeres en el ámbito empresarial rural, para el 
desarrollo económico del territorio. 
 

� Visualizar y poner en valor la actividad empresarial desarrollada por las mujeres de 
la provincia, además de fomentar la iniciativa empresarial en sectores en los que la 
mujer se encuentra subrepresentada, favoreciendo además la interacción, 
cooperación y participación entre empresarias. 

� Fortalecer  la presencia y el  mantenimiento de las mujeres empresarias en la 
Provincia de Sevilla. 

� Apoyar  a las pequeñas y medianas empresas de mujeres y emprendedoras de 
la Provincia de Sevilla como apuesta para el fortalecimiento y equilibrio en el 
Territorio. 
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Igualdad de Género 

 
 

6.4.4. PROMOCIÓN  DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA 
PROVINCIA DE SEVILLA 

 
Teniendo en cuenta la situación actual en la que nos encontramos y siendo conscientes de 
la necesidad de los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de seguir  trabajando  
por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en su territorio el área de Cohesión Social 
e Igualdad mantiene el apoyo para el desarrollo de proyectos municipales. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ACCIONES/ACTUACIONES 
 

 
NORMATIVA 
 
 
 

 

� Apoyar económica y técnicamente a los Municipios menores de 20.000 habitantes 
para el desarrollo de Proyectos de Promoción de la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres, en ámbitos tales como, educación, conciliación de vida personal, 
familiar, y sensibilización, formación, teniendo en cuenta las condiciones 
específicas de las mujeres como criterio de calidad de vida de las personas. 

 Campaña en pro de la Igualdad de Oportunidades. Campaña de Sensibilización Día 
Internacional de la mujer 

 Apoyo técnico y formación a profesionales municipales para la elaboración y/o 
implementación de Planes de Igualdad municipales 

 Programas en Pro de la Igualdad de Género: Convocatoria Ayuntamientos. 

� Implantar y desarrollar  medidas para mejorar la situación en materia de igualdad 
de género en los municipios. 

� Sensibilizar y formar a la población en materia de igualdad de oportunidades, 
incorporando el enfoque integrado de género.  

� Sensibilizar a la ciudadanía sobre los estereotipos de género, para promover 
actitudes de respeto, solidaridad y equidad ante las desigualdades de género, con 
especial énfasis en la población joven. 

� Impulsar la puesta en marcha de Planes de Igualdad municipales e implementar 
aquellos Planes existentes. 

� Desarrollar, promover y apoyar iniciativas locales para la sensibilización, formación 
y educación en igualdad y continuar con la aplicación del enfoque Integrado de 
Género  en la Diputación de Sevilla y en las entidades municipales.  
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Igualdad de Género 

 

6.4.5. PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 

Valoración del trabajo de las Asociaciones de Mujeres y de las Asociaciones de Lesbianas, 

Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTBI) como instrumento esencial para promocionar la 

participación social y la equidad en el ámbito local, considerando el trabajo productivo y de 

servicio que realizan como un medio eficaz para la visualización y empoderamiento de las 

mujeres y colectivos LGTBI.  

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

ACTUACIONES/ACCIONES 

 

 
 
 NORMATIVA 

 

� Potenciar el trabajo de las Asociaciones de Mujeres y Asociaciones LGTBI como 

medio esencial para promocionar la participación social desde una perspectiva de 

género y respeto a la diversidad en el ámbito local. 

 Convocatoria anual de Subvenciones dirigidas a Asociaciones de mujeres y LGTBI, 

cuyos proyectos incluyan el enfoque de género en sus actuaciones, que deben estar 

orientadas a la promoción de la Igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres y respeto a la diversidad. 

 

� Valorar el trabajo de las redes de mujeres en Asociaciones constituidas en sus 

respectivos ayuntamientos. 

 

� Visualizar el trabajo desarrollado por el tejido asociativo LGTBI. 

 

� Apoyar económicamente las iniciativas del movimiento asociativo de mujeres en 

los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. 

� Impulsar el trabajo en pro de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres aprovechando las redes ciudadanas de mujeres.   
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FINANCIACION POR ADMINISTRACIONES PARTICIPES ( Gráfico 1) 

 
                     

% 

DIPUTACION DE SEVILLA Prestaciones Básicas y Programas                                    20.479.769,75 €             
 

 
Personal                                                                                   1.745.635,35€ 

 

 Personal estructura Comunitarios                                      1.734.195,59€                                                

TOTAL                                                                                                                        23.959.600,69 € 36,45 % 

JUNTA DE ANDALUCIA Prestaciones Básicas y Programas 35.065.443,69 € 53,34 % 

 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD 

Prestaciones Básicas y Programas 511.737,21 € 0,78% 

 

AYUNTAMIENTOS Prestaciones Básicas y Programas 6.199.363,72 €            9,43% 

 
TOTAL PLAN PROVINCIAL COHESION SOCIAL E IGUALDAD 2019 
 

65.736.145,31€ 100,00 % 

 
 
 

  

FINANCIACION PLAN PROVINCIAL PARA LA COHESION SOCIAL E IGUALDAD  EJERCICIO 2019 

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 49.508.163,99 € 75,31% 

 

SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS 6.548.786,66 € 9,96% 

 

APORTACION DIPUTACION COSTE ESTIMADO PERSONAL DEL AREA 3.479.830,94 € 5,29% 

 

APORTACION ESTIMADA A PROGRAMAS DE LOS AYUNTAMIENTOS 6.199.363,72 € 9,43% 

TOTAL PLAN PROVINCIAL  COHESIÓN  SOCIAL E IGUALDAD 2019 
65.736.145,31€       100,00 % 

7.-FINANCIACIÓN 
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FINANCIACION DE LOS PROGRAMAS PREVISTOS DEL PLAN PROVINCIAL PARA LA 
COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD 2019      

 
 
 
 

 

 

   
 

6.1-SERVICIOS CENTRALES 
 

  

 
 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 
ANDALUCÍA 

MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1300.231.00/Capt II   Mantenimiento, reun, cursos  91.424,26 € 
  

91.424,26 € 

1300.231.00/623.01 Maquinaria y Utillaje 6.000,00 € 
  

6.000,00 € 

1300.231.00/625.00 Mobiliario 5.000,00 € 
  

5.000,00 € 

      
TOTAL PROGRAMA 102.424,26 € 0,00 € 0,00 € 102.424,26 € 

 

 

6.2-SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

 
 

6.2.1. Estructura Territorial. Ámbitos Territoriales 

 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

Oficinas Territoriales 
     

1310.231.12/462.00 A Ayuntamientos 50.000,00 € 
  

50.000,00 € 

Otros Programas 
     

1310.231.12/462.00 A Ayuntamientos 184.461,00 € 
  

184.461,00€ 

1310.231.12/650.00 
Inversiones gestionadas otros 
Entes Públicos  

20.000,00 € 
  

20.000,00 € 

TOTAL PROGRAMA 254.461,00 € 0,00 € 0,00 € 254.461,00 € 

Objetivo 1 
 
Dotación para SS.SS. Comunitarios (Plantillas Básicas) 
 

 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1310.231.13/462.01 Plantillas Básicas de SS.SS CC. 4.276.028,18 €   2.683.793,69 € 
 

6.959.821,87 € 

1310.231.13/463.01 A Mancomunidades P.B SS.CC. 104.844,72 € 
  

104.844,72 € 

1310.231.13/467.00 A Consorcios 130.000,00 € 
  

130.000,00 € 

1310.231.13/468.01 E.L.A Plantillas Básicas 25.000,00 € 
  

25.000,00 € 

TOTAL PROGRAMA 4.535.872,90 €  2.683.793,69 € 0,00 € 7.219.666,59 € 
 

6.-SERVICIOS Y PROGRAMAS 
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Objetivo 2 
 
Refuerzo para la Dotación de SS.SS.CC. (Plantillas Básicas) 
 

 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1310.231.14/120.01 Sueldos Grupo A2 254.535,02€ 
  

254.535,02€ 

1310.231.14/120.06 Trienios 37.824,44€ 
  

37.824,44€ 

1310.231.14/120.09 Otras Retribuciones Básicas 16.458,18€ 
  

16.458,18€ 

1310.231.14/120.09.23 Sustitución funcionarios 4.000,00€ 
  

4.000,00€ 

1310.231.14/121.00 Complemento de destino 98.749,08€ 
  

98.749,08€ 

1310.231.14/121.01 Complemento específico 366.323,04€ 
  

366.323,04€ 

1310.231.14/121.03 Otros complementos 550,47€   550,47€ 

1310.231.14/121.03.23 
Sustitución FUCA. Retribución 
complementaria 

8.000,00€   8.000,00€ 

1310.231.14/160.00 Seguridad Social 245.716,68€ 
  

245.716,68€ 

1310.231.14/160.00.06 Seguridad Social Sustituciones 3.960,00€ 
  

3.960,00€ 

1310.231.14/231.20 Locomoción del personal no dir 13.000,00 € 
  

13.000,00 € 

1310.231.14/462.04 Apoyo Complet Plantillas Básicas 180.000,00 € 
  

180.000,00 € 

1310.231.14/468.04 
A Entidades Locales Menores 
Apoyo Comple 

174,54 € 
  

174,54 € 

TOTAL PROGRAMA  393.254,45€ 836.037,00 € 0,00 € 1.229.291,45 € 

 

6.2.2 Programas Comunitarios 
 

 

A.- Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO) 

 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

Sin presupuesto económico 

TOTAL  PROGRAMA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

B.-Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) 

 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y AASS TOTAL 

1310.231.13/462.02 Servicio de Ayuda a Domicilio 2.710.593,00 € 
 

511.737,21 € 3.222.330,21 € 

1310.231.13/463.02 A Mancomunidades SAD 195.000,00 € 
  

195.000,00 € 

1310.231.13/468.02 E.L.A . SAD 27.500,00 € 
  

27.500,00 € 

TOTAL PROGRAMA 2.933.093,00 € 0,00 € 511.737,21 € 3.444.830,21€ 

 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y AASS TOTAL 

1310.231.16/462.03 A Ayuntamientos. SAD-Depd 0,00 € 28.700.000,00 € 
 

28.700.000,00 € 

1310.231.16/463.03 A Mancomunidades.SAD-Depd 0,00 € 100,00 € 
 

100,00 € 

1310.231.16/468.03 A Entidades locales Menores SAD 0,00 € 100,00 € 
 

100,00 € 

TOTAL PROGRAMA     0,00 € 28.700.200,00 € 0,00 € 28.700.200,00 € 
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C.- Centro Multifuncional Servicios Sociales Cazalla de la Sierra 

 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1311.231.33/Capt II  Capítulo II 118.389,87 € 
  

118.389,87 € 

1311.231.33/Capt VI Capítulo VI 15.500,00 € 
  

15.500,00 € 

TOTAL PROGRAMA 133.889,87 € 0,00 € 0,00 € 133.889,87 € 

 

D.- Infancia y Familia 
 

D.2-Tratamiento Familiar 
   
 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1310.231.10/120.00 Sueldos del Grupo A1 
   

15.234,76 € 

1310.231.10/120.01 Sueldos del Grupo A2 
   

66.982,90€ 

1310.231.10/120.03 Sueldos del Grupo C1 
   

10.260,32€ 

1310.231.10/120.04 Sueldos del Grupo C2 
   

8.696,80 € 

1310.231.10/120.06 Trienios 
   

36.782,53 € 

1310.231.10/120.09 Otras Retribuciones Básicas 
   

7.198,20 € 

1310.231.10/121.00 Complemento de destino 
   

43.189,20 € 

1310.231.10/121.01 Complemento específico 
   

155.275,86 € 

1310.231.10/121.03 Otros Complementos 
   

2.674,18 € 

1310.231.10/130.00 Retribuciones Básicas 
   

788.080,46 € 

1310.231.10/130.02 Otras remuneraciones 
   

242,64 € 

1310.231. 10/131.02.23 Sustituciones del personal laboral    24.000,00€ 

1310.231. 10/131.03.23 Contrato de relevo    20.142,76€ 

1310.231.10/160.00 Seguridad Social 
   

339.083,04 € 

1310.231.10 7160.00.06
  

Seguridad Social Sustituciones    7.920,00€ 

1310.231.10 7160.00.23 Seguridad Social Contrato de relevo    6.281,64€ 

1310.231.10/231.20 
Locomoción del personal no 
directivo    

25.000,00 € 

TOTAL PROGRAMA 1.081.295,29€   475.750,00€ 0,00€ 1.557.045,29€ 

 
 

D.3-Ayudas Económicas Familiares 

 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1310.231.11/462.00 A Ayuntamientos 4.000,00 € 727.034,00 € 
 

731.034,94 € 

1310.231.11/468.00 A Entidades locales Menores 
 

9.937,06 € 
 

9.937,06€ 

TOTAL PROGRAMA 4.000,00 € 736.972,00 € 0,00 € 740.972,00 € 
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Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria 
 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1310.231.24/462.00 A Ayuntamientos 0,00 € 6.000,00 € 
 

6.000,00 € 

TOTAL PROGRAMA 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 

 
 
 

E.-Emergencias Sociales 
 

 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN JUNTA ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1310.231.12/462.00 A Ayuntamientos 168.800,00 € 
  

168.800,00 € 

1310.231.12/468.00 A Entidades locales Menores 1.200,00 € 
  

1.200,00 € 

TOTAL PROGRAMA 170.000,00 € 0,00€ 0,00€ 170.000,00 € 

 
 
F.- Mediación Comunitaria 

 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN JUNTA ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1310.231.15/226.06 
Reuniones, Conferencias y 
cursos 

8.000,00 € 
  

8.000,00 € 

1310.231.15/226.99 Otros gastos diversos 3.000,00 € 
  

3.000,00 € 

1310.231.15/227.99 
Otros trabajos realizados 
por otras empresas 

21.464,00 € 
  

21.464,00 € 

TOTAL PROGRAMA 32.464,00 € 0,00€ 0,00€ 32.464,00 € 

 
 
G.- Programas de Inclusión Social para Territorios y Colectivos en Riesgo 
 
G.1.-Programa de Atención Inmigrantes 
 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN JUNTA ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1310.231.21/227.99 
Otros trabajos realizados por otras 
empresas 

196.000,00 € 
  

196.000,00 € 

1310.231.21/462.00 A Ayuntamientos 19.000,00 € 0,00 € 
 

19.000,00 € 

TOTAL PROGRAMA 215.000,00 € 0,00 € 0,00 € 215.000,00 € 

 
 

G.2.-Programa de Desarrollo Gitano 
 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN JUNTA ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1310.231.22/462.00 A Ayuntamientos 15.000,00 € 64.000,00 € 
 

79.000,00 € 

1310.231.22/468.00 A Entidades locales Menores 1.000,00 € 
  

1.000,00 € 

TOTAL PROGRAMA 16.000,00 € 64.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 
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G.3. Inclusión Socio-Laboral de jóvenes con discapacidad intelectual 
 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1310.231.18/227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 25.334,66 €   25.334,66 € 

1310.231.18/231.20 Locomoción del personal no directivo 1.000,00 € 
  

1.000,00 € 

1310.231.18/462.00 A Ayuntamientos 150.000,00 € 
  

150.000,00 € 

1310.231.18/468.00 A Entidades locales Menores 150,00 € 
  

150,00 € 

1310.231.18/480.00 A Familias e Instituciones sin fin de lucro 160.000,00 € 
  

160.000,00 € 

1310.231.18/480.04 A Fundaciones 16.000,00 €   16.000,00 € 

TOTAL PROGRAMA 352.484,66 €   352.484,66 € 

 
 
G.4. Territorios con necesidades de inclusión social 

 
 

H.-Programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal 
 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1310.231.20/462.00 A Ayuntamientos 4.977.943,70 € 
  

4.977.943,70 € 

1310.231.20/468.00 A Entidades locales Menores 22.056,30 € 
  

22.056,30 € 

TOTAL PROGRAMA  5.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000.000,00 € 

 
I.- Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 
 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1310.231.16/462.00 A Ayuntamientos (Grado I)  5.000,00 € 10.000,00 € 
 

15.000,00€00 

TOTAL PROGRAMA 5.000,00 € 10.000,00€ 0,00€ 15.000,00€00 

 
J.-Colaboración con la iniciativa social y otras entidades 

 
PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 

JUNTA 
ANDALUCÍA 

MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1310.231.16/480.26 Fundación TAS 114.000,00 € 
  

114.000,00 € 

1310.231.16/480.27 Fundación TAU 12.000,00 € 
  

12.000,00 € 

TOTAL PROGRAMA 126.000,00 € 0,00 € 0,00 € 126.000,00 €  

 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1310.231.23/226.99 Gastos diversos 3.000,00 € 
  

3.000,00 € 

1310.231.23/227.99 
Otros gastos realizados por otras 
empresas 

10.334,66 € 
  

10.334,66 € 

1310.231.23/462.00 A Ayuntamientos 115.000,00 € 
  

115.000,00 € 

1310.231.23/468.00 A Entidades locales Menores 100,00 € 
  

100,00 € 

TOTAL PROGRAMA 128.434,66 € 0,00 € 0,00 € 128.434,66 € 
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6.3. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS 
 
6.3.1. Servicios Centrales de Miraflores 
 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1321.231.32/Capt.II Capítulo II 735.217,51 € 
  

735.217,51 € 

1321.231.32/Capt.VI Capítulo VI 58.015,00 € 
  

58.015,00 € 

TOTAL PROGRAMA 793.232,51 € 0,00€ 0,00€ 793.232,51€ 

 
6.3.2.-Mayores 
 

 
 

 PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1321.231.35/Capt.II Capítulo II 175.897,66 € 
  

175.897,66 € 

1321.231.35/Capt.VI Capítulo VI 21.000,00 € 
  

21.000,00 € 

TOTAL PROGRAMA 196.897,66 € 0,00€ 0,00€ 196.897,66 € 

 
 
 Unidad de Estancias Diurnas de Alzheimer (Centro de Día de Personas Mayores “San   
Ramón” 

 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1321.231.37/Capt.II Capítulo II 5.000,00 € 
  

5.000,00 € 

TOTAL PROGRAMA 5.000,00 € 0,00€ 0,00€ 5.000,00 € 

 
 
Centro Residencial de Mayores de Marchena 
 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1322.231.34/Capt.II Capítulo II 320.524,99 € 
  

320.524,99 € 

1322.231.34/Capt.VI Capítulo VI 21.000,00 € 
  

21.000,00 € 

TOTAL PROGRAMA 341.524,99 € 0,00€ 0,00€ 341.524,99 € 

 

 
6.3.3.-Discapacidad 

 

Residencia de Personas Gravemente Afectadas de Discapacidad Psíquica de Miraflores 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 
ANDALUCÍA 

MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1321.231.38/Capt.II Capítulo II 38.200,00 € 
  

38.200,00 € 

1321.231.38/Capt.VI Capítulo VI 194.000,00 € 
  

194.000,00 € 

TOTAL PROGRAMA 232.200,00 € 0,00€ 0,00€ 232.200,00 € 

 

Residencia de San Ramón 
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6.3.4.-DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES 

 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 
ANDALUCÍA 

MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1323.231.30/120.00 Sueldos del Grupo A1 
   

30.469,52 € 

1323.231.30/120.03 Sueldos del Grupo C1 
   

10.260,32 € 

1323.231.30/120.04 Sueldos del Grupo C2 
   

17.393,60 € 

1323.231.30/120.06 Trienios 
   

20.394,10 € 

1323.231.30/120.09 Otras Retribuciones Básicas 
   

 4.366,54 € 

1323.231.30/121.00 Complemento de Destino 
   

26.199,24 € 

1323.231.30/121.01 Complemento especifico 
   

95.430,24 € 

1323.231.30/121.03 Otros complementos 
   

6.713,12 € 

1323.231.30/130.00 Retribuciones Básicas 
   

231.014,79 € 

1323.231.30/130.02.01 
Retribuciones Básicas del 
personal laboral indefinido    

49.015,86 € 

1323.231.30/160.00 Seguridad Social 
   

122.148,36 € 

1323.231.30/160.00.25 
Seguridad Social contratos 
laborales    

14.049,00 € 

1323.231.30/202.00 Arrendamiento de edificios 
   

35.000,00 € 

1323.231.30/212.00 Edificios y otras Construcciones 
   

603,00 € 

1323.231.30/213.00 
Maquinaria, instalaciones 
utillaje    

200,00 € 

1323.231.30/215.00 Mobiliario 
   

1.000,00 € 

1323.231.30/221.00.22 Energía eléctrica 
   

7.382,39 € 

1323.231.30/221.01.22 Suministro de Agua 
   

2.000,00 € 

1323.231.30/221.06 
Productos farmacéuticos y 
sanitarios    

1.295,00 € 

1323.231.30/221.99 Otros suministros 
   

1.000,00 € 

1323.231.30/227.00.22 Limpieza y aseo 
   

43.315,07 € 

1323.231.30/227.01.22 Seguridad 
   

203.778,04 € 

1323.231.30/227.99 Otros trj. de empresas y Prof. 
   

30.812,00 € 

1323.231.30/462.00 A Ayuntamientos 
   

406.129,00 € 

1323.231.30/623.01 Maquinaria y utillaje 
   

500,00 € 

1323.231.30/623.02 Instalaciones técnicas 
   

500,00 € 

1323.231.30/623.00 Mobiliario 
   

500,00 € 

1323.231.30/626.00 
Equipos para procesos de 
información    

500,00 € 

1323.231.31/120.00 Sueldos del Grupo A1 
   

60.939,04 € 

1323.231.31/120.01 Sueldos del Grupo A2 
   

40.189,74 € 

1323.231.31/120.04 Sueldos del Grupo C2 
   

78.271,20 € 

1323.231.31/120.06 Trienios 
   

59.652,23 € 

1323.231.31/120.09 Otras Retribuciones Básicas 
   

13.196,28 € 

1323.231.31/121.00 Complemento de destino 
   

78.618,72 € 

1323.231.31/121.01 Complemento específico 
   

305.446,90 € 

1323.231.31/121.03 Otros complementos 
   

11.413,32 € 

1323.231.31/130.00 Retribuciones Básicas 
   

1.136.518,46 € 

1323.231.31/130.02 Otras remuneraciones 
   

13.053,36 € 

1323.231.31/131.03.23 Contrato de relevo 
   

33.296,11 € 
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1323.231.31/160.00 Seguridad Social 
   

530.217,96 € 

1323.231.31/160.00.23 
Seguridad Social Contrato de 
relevo    

10.212,84 € 

TOTAL PROGRAMA 2.180.304,35 € 1.552.691,00 € 0,00 € 3.732.995,35 € 

 
 

6.4. IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

6.4.1.-Puntos de Igualdad Municipales 

 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1330.231.41/462.00 A Ayuntamientos 798.500,00 € 
  

798.500,00 € 

1330.231.41/468.00 A Entidades locales Menores 1.500,00 € 
  

1.500,00 € 

TOTAL PROGRAMA        800.000,00 € 0,00€ 0,00 € 800.000,00 € 

 

6.4.2.-Prevención y Erradicación de la Violencia de Género 

 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1330.231.42/227.99 
Otros trjos realizados otras 
empresas 

120.000,00 € 
  

120.000,00 € 

1330.231.42/461.03 
A Diputaciones, Consejos o 
Cabildos Insulares 

2.110,00 € 
  

2.110,00 € 

1330.231.42/462.00 A Ayuntamientos 70.000,00 € 
  

70.000,00 € 

1330.231.42/468.00 A Entidades locales Menores 1.300,00 € 
  

1.300,00 € 

1330.231.42/480.00 
A Familias e Instituciones sin fin 
de lucro 

100.000,00 € 
  

100.000,00 € 

TOTAL PROGRAMA 293.410,00 € 0,00€ 0,00€ 293.410,00 € 

 
6.4.3.-Apoyo al empresariado femenino 
 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1330.231.40/226.99 Otros gastos diversos 5.000,00 € 
  

5.000,00 € 

1330.231.40/227.99 
Otros trabajos realizados por 
otras empresas  

35.526,15 € 
  

35.526,15 € 

TOTAL PROGRAMA 40.526,15 € 0,00€ 0,00€ 40.526,15 € 

 

6.4.4.-Promoción de la Igualdad entre Mujeres y Hombres  

 

PARTIDA CONCEPTO DIPUTACIÓN 
JUNTA 

ANDALUCÍA 
MT.Y 
AASS 

TOTAL 

1330.231.40/462.00 A Ayuntamientos 25.000,00 € 
  

25.000,00 € 

1330.231.40/480.00 
A Familias e Instituciones sin fin 
de lucro 

63.000,00 € 
  

63.000,00 € 

1330.231.40/480.04 A Fundaciones 25.000,00 € 
  

25.000,00 € 

TOTAL PROGRAMA 113.000,00 € 0,00 € 0,00 € 113.000,00 € 

 
6.4.5 Promoción de la participación social de la mujer (incluido económicamente en punto de Prevención 6.4.2). 
 

  



 

PLAN DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD 

 

 

 

APORTACIONES AL PLAN PROVINCIAL

 
DIPUTACIÓN 

20.479.769,75 € 

TOTAL SERVICIOS Y PROGRAMAS  

 
 

 

 

Junta de 
Andalucía; 
35.065.443,69€

Diputación

APORTACIONES AL PLAN PROVINCIAL 

JUNTA ANDALUCIA       MT.Y AASS 

35.065.443,69 € 511.737,21 € 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diputación; 
20.479.769,75 

Ministerio T. y 
AA.SS.; 
511.737,21 €

Diputación Junta de Andalucía Ministerio T. y AA.SS.
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TOTAL 

56.056.950,65 € 

56.056.950,65 € 

 

20.479.769,75 €
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Para un correcto desarrollo y seguimiento del Plan Provincial se establecen las siguientes 
normas, se articulan los siguientes instrumentos y comisiones y se ofrecen las siguientes 
directrices: 
 

1. Comisiones de las Zonas de Trabajo Social (ZTS) 
 
Distinguimos además de las comisiones municipales, las comisiones de Zonas. En este 
sentido en cada ZTS se creará una Comisión compuesta por los/as Alcaldes/as de los 
distintos municipios o representantes políticos en quién éstos/as deleguen, esta Comisión 
será presidida por el/la Diputado/a /Delegado/a del Área de Cohesión Social e Igualdad o 
representante político en quien delegue, asistirá a la Comisión con voz y sin voto, la 
persona que ostente el cargo de Director/a  General del Área de Cohesión Social e Igualdad 
de la Diputación o persona en quien delegue.  
 
La Comisión podrá reunirse a petición de uno o varios Ayuntamientos de la ZTS o por 
iniciativa de la Presidencia de la misma, que será quien la convoque.  
 
Podrán igualmente participar en la Comisión, con voz y sin voto, los/as profesionales 
técnicos que prestan sus servicios en las ZTS cuando sean requeridos por la propia Comisión 
y las Asociaciones o Entidades sin ánimo de lucro representadas en los Consejos Locales de 
Servicios Sociales o en aquellos otros, de carácter sectorial, que estén relacionados con los 
SS.SS.CC. o Servicios de Igualdad. 
 
La Comisión tendrá las siguientes funciones: 
 

� Convenir las directrices estratégicas de aplicación de los programas y recursos 
compartidos del Plan de Cohesión Social e Igualdad en cada ZTS. 

 
� Debatir, aprobar y efectuar el seguimiento de los programas y las actividades 

derivadas de los proyectos propuestos por los equipos técnicos en cada municipio. 
 

� Hacer las propuestas pertinentes sobre la composición de los equipos básicos de 
profesionales en las ZTS y municipios en orden a su consolidación dentro de las 
directrices del Sistema Público de Servicios Sociales. 

 
� Velar por el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de este Plan en las ZTS 

y municipios. 
 
La Comisión adoptará los acuerdos por mayoría, ostentando cada Ayuntamiento un voto. 
En caso de que su composición sea un número par, el/la Presidente/a tendrá voto de 
calidad. Para la celebración de la Comisión de Seguimiento será necesario que asistan la 
mayoría de los Ayuntamientos que componen la ZTS. 
 
 

8. DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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De cada sesión de la Comisión, se levantará acta. 
 
A estos efectos, actuará como Secretario/a un/a Técnico/a de Administración General del 
Área de Cohesión Social e Igualdad designado por la Dirección General de este Área. 
 
En el desarrollo de los programas comunitarios de carácter municipal, recogidos en el 
Convenio que a tal efecto se suscriba entre la Diputación y cada Ayuntamiento, se 
establecerá la Comisión de Seguimiento especificada en el propio Convenio y que velará 
por el adecuado desarrollo de los programas y proyectos, así como de las diferentes 
estipulaciones que en él se recojan. 
 

2. Comisiones Técnicas 
 
Cuando la Comisión de Seguimiento lo estime oportuno, se podrá convocar una Comisión 
Técnica, integrada por un/a técnico/a o profesional de cada uno de los Ayuntamientos 
integrantes de la Zona y por el/la Coordinador/a  del Ámbito Territorial al que pertenezca la 
misma. 
 
Dicha Comisión Técnica tendrá como funciones proponer a la Comisión de Seguimiento los 
Proyectos que se le encomienden, así como elaborar informes y memorias de las 
actuaciones en materia de objetivos y actuaciones del Plan que se ejecuten en la Zona. 
 

3. Comisión Provincial de Técnicos/as Municipales de Cohesión Social e  Igualdad 
 
Con la intención de favorecer la participación de los/as técnicos/as de Servicios Sociales en 
el proceso de seguimiento y evaluación del Plan Provincial, se constituirá una Comisión 
Provincial formada por el/la directora/a General del Área de Cohesión Social e Igualdad, 
el/la Coordinador/a de los SS.SS.CC., los/las Coordinadores/as de los seis Ámbitos 
Territoriales existentes en la provincia y dos representantes de cada Ámbito Territorial, 
elegidos anualmente entre los/as técnicos/as representantes de las ZTS que lo componen. 
 
Dicha Comisión Provincial se reunirá al menos una vez al año: Durante el primer trimestre, 
para organizar la difusión del Plan a todos los/as técnicos/as municipales; y recibir 
información y  aportaciones de los/as técnicos/as municipales. 
 

� De los Equipos Profesionales 
 
La organización de los equipos profesionales subvencionados por este Plan deberá seguir 
las orientaciones técnicas de acuerdo con la programación del Área de Cohesión Social e 
Igualdad de la Diputación de Sevilla. 
 
Cuando sea necesaria la incorporación de nuevos profesionales, se llevará a cabo mediante 
los procesos de selección que se establezcan, en los que podrán participar representantes 
de la Diputación, bien como miembros del tribunal calificador, bien como asesores/as del 
mismo; asimismo, en el caso de que sean profesionales que desempeñen su labor en varios 
municipios, deberán participar representantes de los Ayuntamientos en los que esté 
previsto prestar el servicio. 
 
Los Ayuntamientos se comprometen al mantenimiento o, en su caso,  a la contratación de 
los/as profesionales subvencionados para el desarrollo de los programas y proyectos 
municipales, en los términos que se fijen en el Convenio que se establezca a tal fin. 
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� De los Proyectos 

 
Con carácter general, los Proyectos presentados por los Ayuntamientos para su inclusión en 
los diferentes Programas del Plan, deberán entregarse en el Área de Cohesión Social e 
Igualdad, en los plazos establecidos por el Área. 

 
4.  Comisión de Coordinación y Seguimiento con los equipos técnicos de los Servicios 

municipales de Igualdad - PIM  
 

Las Comisiones de Seguimiento con los equipos técnicos de los PIM estará compuesta por 
el/la Asesor/a Jurídico/a y el/la Agente de Igualdad de las municipios de la provincia y 
personal técnico del Servicio de Igualdad del Área de Cohesión Social e Igualdad. Esta 
Comisión será presidida por el Director General del Área de Cohesión Social e Igualdad o 
persona en quien delegue.  
 
La comisión tendrá como funciones:  
 

o Establecer objetivos anuales y líneas de trabajo comunes en el ámbito de la 
Igualdad, sin menoscabo de las competencias municipales. 

o Posibilitar espacios de formación, análisis y debates. 
o Profundizar y consolidar las políticas y actuaciones. 
o Favorecer el trabajo coordinado con otras Áreas de los Ayuntamientos. 
o Asesorar técnicamente para el diseño e implementación de Planes de 

Igualdad Municipales, con objeto de ir profundizando y ensayando 
estrategias que permitan la promoción a medio plazo de la igualdad de 
género. 

 
5. Comisiones técnicas de desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan 

 
Se constituirán sendas comisiones de evaluación, seguimiento y desarrollo del Plan, que se 
reunirán cada tres meses, según temática, en las reuniones de Coordinación de SS.SS.CC. o 
de Coordinación de SS.SS.EE., con los centros o servicios integrados en cada una de ellas, y 
en las que se valorará el índice de seguimiento y consecución de los objetivos del Plan, así 
como, las actuaciones que se realizan. 
Con estas comisiones se pretende reformular el Plan de manera constante adaptándolo en 
cada momento a las circunstancias y demandas más importantes, manteniendo en cada 
momento el Plan abierto, vivo, flexible e innovador, dando cabida a todas aquellas 
iniciativas que en cada momento puedan surgir en los municipios de nuestra provincia. 
Todos los programas que están en este Plan llevan a su vez unos indicadores de resultado y 
evaluación, que serán objeto de supervisión por esta comisión. 
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Las normas que a continuación se establecen  tienen por objeto la regulación del régimen 
jurídico de las transferencias que para financiar los servicios municipales  se realicen por 
esta Corporación a los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y ELAs (a partir de 
este momento, los Ayuntamientos), en ejecución del Plan Provincial, y previo los acuerdos 
que correspondan adoptados por sus órganos de Gobierno; todo ello conforme Artº 2, 
apartado 2  y de  la Disposición  Adicional  8ª de la Ley General de Subvenciones. 
 
A.- Las transferencias para la  financiación municipal.  
 
Se entiende que las transferencias reguladas en el Plan, son todas las disposiciones 
dinerarias realizadas por la Diputación a favor de los Ayuntamientos, para financiar los 
Servicios Sociales Municipales y los PIM a los que se refiere el Plan.  
 
La gestión de las transferencias para financiar estos servicios se realiza conforme los 
principios de publicidad, eficacia, eficiencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 
 
B.- Beneficiarios, requisitos y condiciones de las transferencias. 
 
Son destinatarios de las transferencias para financiar los servicios sociales municipales, los 
Ayuntamientos que los presten, previa la determinación conformada de los 
correspondientes servicios; y a través de las Resoluciones o Convenios que acuerde la 
Presidencia de la Diputación.  
 
Determinados los servicios sociales a prestar por los Ayuntamientos y la aportación 
municipal en la cuantía que corresponda según el Anexo de financiación del Convenio, la 
Diputación acordará la/s transferencia/s, en cuanto, y en la medida, en que exista 
financiación, y los Ayuntamientos hayan cumplido sus obligaciones de justificación de las 
transferencias de financiación de los servicios sociales correspondientes a anteriores 
ejercicios, y se encuentren al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de estas 
transferencias o en su caso compensación en el ejercicio siguiente. 
 
C.-  Obligaciones de los Ayuntamientos beneficiarios.  
 
Los Ayuntamientos se comprometen a: 
 

• Desarrollar, ejecutar y justificar los correspondientes programas, realizando las 
aportaciones económicas que les correspondan conforme el propio Plan y su 
normativa.  

 
• Colaborar activamente en la labor de coordinación técnica del Área de Cohesión 

Social e Igualdad para la consecución de los objetivos de este Plan.  
 

• Asistir a las reuniones de estudio, información y coordinación que se convoquen 
desde el Área de Cohesión Social e Igualdad. 

 

9. OBLIGACIONES, JUSTIFICACIÓN Y VIGENCIA 
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• Cumplimentar los modelos de documentación que se establezcan para el registro 
de datos y la evaluación de los servicios, independientemente del deber de 
justificar el destino de las transferencias económicas previstas en el Plan.  

• Los Ayuntamientos deben aportar en soporte informático una copia de la 
justificación presentada, de manera que desde el Área de Cohesión Social e 
Igualdad se pueda acceder a los listados que han servido para justificar el Convenio, 
según la plantilla que se pondrá a disposición del Ayuntamiento.  

• Desarrollar y cumplimentar el SIUSS, asumiendo la responsabilidad de registro de 
datos, conforme la Ley de Protección de Datos, inscribiéndolo en el 
correspondiente Registro de ficheros de datos personales. La cumplimentación de 
este sistema de registro de personas usuarias es obligatoria, en sus distintos 
módulos.  
 

• Cumplimentar con carácter obligatorio el Registro de Personas Dependientes de la 
Diputación de Sevilla. 

 
• Facilitarán los locales  y el equipamiento adecuado que sirvan de infraestructura 

para el desarrollo de los programas previstos, siguiendo la normativa vigente 
(Decreto 70/1999, de 16 de marzo, de la Junta de Andalucía y Orden 28/7/2000, 
conjunta de las Consejerías de la Presidencia y de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los 
servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía). 
 

• Los Ayuntamientos financian como mínimo los gastos de seguridad social, incluidas 
las cuotas patronales del personal que destinen a las Prestaciones Básicas del 
Sistema Público de Servicios Sociales,  y se comprometen a consignar una partida 
presupuestaria suficiente para cubrir el compromiso económico de tales gastos. 

• En todo caso, y con las excepciones que se señalan, la aportación mínima de los 
Ayuntamientos a los programas recogidos en el presente Plan Provincial será la 
siguiente: 

 

 
Nº Habitantes 

 
Aportación Municipal 

Hasta 999 0 % 

De 1.000 a 4.999 5 % 

De 5.000 a 9.999 10 % 

Más de 10.000 20 % 

 
 
Dicho porcentaje será sin embargo, como mínimo, del 50% para la cofinanciación de los/as 
trabajadores/as de los PIM, a excepción de los municipios menores de 1.000 habitantes. 

En el programa de prácticas becadas para la inclusión sociolaboral de jóvenes con 
discapacidad intelectual, la aportación del Ayuntamiento o ELA consistirá en soportar el 
coste de la contratación de la correspondiente póliza de seguro de responsabilidad civil y 
accidente de trabajo de los beneficiarios de las prácticas becadas que cubra todo el periodo 
de las mismas. 
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No se exigirá aportación municipal: 
 

o En el Programa de Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

 
o En los Programas del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Ley de 

Dependencia. 
 

o En el Programa de Ayudas Económicas Familiares. 
 

o O en otros que se realicen con financiación externa, como Refuerzo de 
Plantillas, en los que su respectiva normativa no lo exija.  

 
Excepcionalmente, no se requerirá aportación del Ayuntamiento en el Programa de 
Emergencia Social, cuando razones motivadas de extrema urgencia, añadidas a la 
imposibilidad de aportación municipal en ese momento, así lo aconsejen, previa valoración 
del Área de Cohesión Social e Igualdad. Esta excepción no se podrá contemplar más que 
una vez por ejercicio presupuestario. 
 
La cofinanciación prevista puede incrementarse con otras subvenciones o ayudas. Las 
nuevas ayudas incrementaran el importe total del proyecto a realizar y justificar. 
 
Los Ayuntamientos podrán subcontratar con terceros la ejecución total o parcial de la 
actividad que constituya el objeto de la transferencia, en los límites y cuando dicha 
posibilidad este prevista en la normativa del correspondiente programa, a la que se remite 
el Plan.  
 

• La contratación del personal compartido será asumida por el Ayuntamiento de la 
ZTS en que los demás deleguen, asumiendo éste la responsabilidad del 
cumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social del personal que 
contraten, siendo en todo caso, a su cargo las cuotas patronales de Seguridad 
Social. En estos casos, los Ayuntamientos de la Zona responderán solidariamente, 
en caso de incumplimiento del Ayuntamiento contratante, sin menoscabo de las 
responsabilidades económicas para éste. 
 

• El Ayuntamiento contratante, así como los restantes que conforman la zona, se 
comprometen a abonar las diferencias retributivas, que en su caso suponga, los 
módulos que abona la Diputación, de las derivadas del régimen retributivo del 
Ayuntamiento contratante. 

 
• La renuncia por parte de un Ayuntamiento a alguno de los recursos zonales que le 

corresponda no conllevará derecho a percibir la parte proporcional 
correspondiente al recurso renunciado, sino que revertirá en el resto de los 
Ayuntamientos integrantes de la Zona. 

 
• Los municipios integrantes de las ZTS deberán transferir los fondos derivados de sus 

obligaciones económicas al Ayuntamiento en que se delegue, en su caso, la gestión 
presupuestaria de la Zona. En el supuesto de que algún Ayuntamiento incumpla las 
obligaciones económicas, se detraerán las cantidades pertinentes de los fondos a 
transferir por la Diputación incluidos en este Plan, remitiendo dichas cantidades al 
Ayuntamiento acreedor. 
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• Todos los Ayuntamientos que reciban fondos de este Plan, deberán remitir 

certificación de la intervención municipal acreditativa del ingreso en contabilidad 
de las cantidades recibidas. 

 
• Los Ayuntamientos harán constar la participación de las Administraciones 

intervinientes, en toda información y publicidad de las actividades de este Plan 
Provincial con las mismas características tipográficas que las del propio 
Ayuntamiento. 

 
• Los Convenios Municipales suscritos en ejecución del Plan podrán ser prorrogados, 

previa justificación del anterior, y con las modificaciones propuestas por las 
Comisiones de Seguimiento. 

 
2. Obligaciones de la Diputación Provincial 
 

• El Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, prestará el apoyo 
técnico y efectuará el seguimiento necesario al desarrollo del Plan. Asimismo, 
coordinará sus actividades con los otros servicios de similares características 
existentes en el ámbito provincial, dentro de las líneas de actuación de la 
Diputación en esta materia, sin menoscabo de las competencias municipales y 
autonómicas sobre la misma. 

 
• Igualmente, el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla 

facilitará la información disponible que sea de utilidad a los Servicios Sociales, y 
prestará su colaboración técnica a las iniciativas de estudio e investigación en 
Servicios Sociales de las ZTS. 

 
• El Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla promoverá la 

transferencia de los fondos para la prestación de Servicios Sociales y de Igualdad de 
Género y Atención a la Diversidad a los Ayuntamientos a través del 
correspondiente Convenio o de las resoluciones de la Presidencia que 
correspondan.  

 
JUSTIFICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS 
 
Las resoluciones que autoricen la ejecución de los programas y los convenios de 
colaboración fijarán su plazo de ejecución, así como el de justificación, que por regla 
general, será en los tres meses siguientes a la terminación del plazo de ejecución. La 
acreditación de la aplicación por los Ayuntamientos de las ayudas económicas previstas en 
este Plan, a los fines para los que son concedidas, se realiza mediante los siguientes 
documentos: 
 
1) Convenio de Prestaciones Básicas: 
 
- Certificado del/a Interventor/a de Fondos del Ayuntamiento, en el que conste haber 
registrado en contabilidad el ingreso de la cantidad percibida, con indicación expresa del 
asiento contable practicado y de que dicha transferencia se ha aplicado a sus fines (Anexo 
4.1.1., Documento ”Anexos al Plan Provincial”). 

- Certificado del/a Interventor/a acreditativo de los gastos realizados y de que han sido 
pagados con cargo a la  cantidad transferida  y la aportación municipal, recogiendo 
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expresamente relación de personas contratadas,  retribuciones y coste de la seguridad 
social.  (Anexos 4.1.2., 4.1.3. Documento ”Anexos al Plan Provincial”). 

- Certificado del Responsable de la Empresa prestadora del Servicio de Ayuda a Domicilio de 
los gastos realizados y de que han sido pagados con cargo a la cantidad transferida, 
recogiendo expresamente relación de personas contratadas, retribuciones y costes de la 
seguridad social (Servicio de ayuda a Domicilio (SAD) Vía Plan Concertado- Gestión 
Indirecta) (Anexo 4.1.4. Documento “Anexos al Plan Provincial”). 

- Memoria anual del Convenio (Anexo 4.1.5. Documento ”Anexos al Plan Provincial”), 
firmada por Técnico competente. 

Procede la compensación de las transferencias realizadas y no justificadas, en este 
programa -de continuidad- que cofinancia la remuneración del personal de los SS.SS.CC., en 
los supuestos en que los gastos de personal previstos no se hayan realizado por el plazo de 
vigencia del programa financiado. La cuantía restante (no gastada) podrá destinarse al 
mismo fin en el ejercicio siguiente, mediante la adecuada documentación. 
 
2) Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD):     
 
En cumplimiento del Convenio de Colaboración suscrito entre la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales (actual Consejería de Igualdad y Políticas Sociales) y la Diputación 
de Sevilla para la prestación del SAD, como recurso del Sistema de Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia, se estará a lo dispuesto en la Orden 28 de junio, por la que se 
modifica la Orden de 15 de noviembre de 2017, que regula el Servicio de Ayuda a Domicilio 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
En caso de la prestación del SAD vía Plan Concertado, el Ayuntamiento perceptor de la 
transferencia debe aportar certificación donde figure una relación detallada de las personas 
atendidas y del número de horas de atención a cada una de ellas, durante el período de 
referencia (Anexo 4.1.6. Documento ”Anexos al Plan Provincial”).) 
 
En caso de que la prestación material del SAD se haya contratado por el Ayuntamiento con 
un tercero, se deberá acreditar que se ha realizado el pago a la entidad prestadora, con 
regularidad mensual, mediante certificado suscrito por el órgano competente (Anexo 4.2.1. 
Documento “Anexos al Plan Provincial”). 
 
En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento Provincial del Servicio de Ayuda 
a Domicilio, aprobado por el Pleno Corporativo el 1 de octubre de 2015 y modificado por 
Acuerdo Plenario el 1 de febrero de 2018. 
 

3) Programa de Urgencia Social Municipal (PUM):   
 
- Certificado de la Intervención de fondos de ingreso y aplicación a la finalidad 

concedida   y de retribuciones y costes de la Seguridad Social abonados (4.3.3. 
Documento ”Anexos al Plan Provincial”) 

- Informe social que ha servido para justificar los contratos (Anexo 4.3.4. Documento  
”Anexos al Plan Provincial”) 

- Certificado del Secretario/Interventor con la relación de personas contratadas 
(Anexo 4.3.5. Documento ”Anexos al Plan Provincial”) 

- Copias compulsadas de las facturas en el caso de los ayuntamientos que opten por 
utilizar, total o parcialmente, su aportación en la compra de materiales. 
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4) Territorios con Necesidades de Inclusión Social: 
 

- Certificado de intervención con relación enumerada totalizada y debidamente firmada 
de los gastos realizados en la ejecución del proyecto y su importe. Dicha relación 
incluirán los gastos concernientes al compromiso de aportación económica del 
Ayuntamiento beneficiario. (Anexo 4.3.2. Documento “Anexos al Plan Provincial”) 
 

- Memoria de actuación debidamente firmada, con indicación de las actividades 
previstas en el proyecto, así como las fechas de comienzo y finalización de las 
actuaciones y los resultados obtenidos (personas participantes desglosadas por sexo y 
edad). 

 
Al objeto de evaluar la adecuación de las actuaciones realizadas al colectivo/territorio para 
el que se concedió la ayuda se facilitará un cuestionario de evaluación a cumplimentar por 
cada participante. 
 

5) Ayudas de programas con importes de poca cuantía (ayudas familiares, emergencias): 

Las ayudas se justifican mediante un certificado del/a Interventor/a de Fondos del 
Ayuntamiento en el que conste haber registrado en contabilidad el ingreso de la cantidad 
percibida, con indicación expresa del asiento contable practicado y que la cantidad recibida 
-y, en su caso, la aportación municipal- ha sido utilizada para los fines que motivaron su 
concesión, relacionando los conceptos e importes en los que se ha aplicado la subvención, y 
que los mismos han sido pagados. (Anexo 4.3.1 Documento “Anexos al Plan Provincial”). 

 
6)  Otros programas con financiación externa (Programa Desarrollo Gitano, refuerzos...): 
 
Las ayudas se justifican mediante un certificado del/a Interventor/a de Fondos del 
Ayuntamiento en el que conste haber registrado en contabilidad el ingreso de la cantidad 
percibida, con indicación expresa del asiento contable practicado y que la cantidad recibida 
-y, en su caso, la aportación municipal- ha sido utilizada para los fines que motivaron su 
concesión, relacionando los conceptos e importes en los que se ha aplicado la subvención, y 
que los mismos han sido pagados (Anexo 4.3.2. Documento “Anexos al Plan Provincial”).  
 
Asimismo, los Ayuntamientos presentarán la documentación que permita a la Diputación 
justificar la financiación del programa, y que se recogerá en la Resolución o Convenio que 
autorice el gasto correspondiente.  
 
7) Programas en Pro de la Igualdad de Género: 

 
- Certificado del Interventor que acredite el asiento contable del ingreso de la 

transferencia recibida y que la misma ha sido aplicada a su finalidad, especificando los 
gastos realizados en ejecución del proyecto y que los mismos han sido pagados antes de 
la terminación del plazo de justificación (Anexo 4.3.6. Documento “Anexos al Plan 
Provincial”). 
 

- Memoria firmada donde exponga datos de la población atendida, desagregada por edad 
y género, resumen de las actividades desarrolladas en ejecución del proyecto 
subvencionado, donde se reflejará que se han cumplido todas sus previsiones 
(adjuntando carcelería utilizada y/o pruebas gráficas) (Anexo 4.3.8. Documento “Anexos 
al Plan Provincial”). 
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Otras normas y obligaciones. 
 
Los módulos de personal serán fijados anualmente por el Área de Cohesión Social e 
Igualdad, no pudiendo, en ningún caso, ser los salarios del personal inferiores a dichos 
módulos. Los Ayuntamientos asumen los costes de la Seguridad Social, y pueden 
incrementar la cuantía básica de los módulos de personal conforme sus propias normas y 
presupuesto. 
 
El incumplimiento de la obligación de justificar los fondos recibidos o la justificación 
insuficiente llevará aparejado el reintegro de la misma, salvo que proceda su 
compensación.  
 
Para determinar la cantidad que finalmente el Ayuntamiento deba reintegrar se aplica el 
principio de proporcionalidad, de forma que no cabe exigir el reintegro de la parte del gasto 
que haya sido correctamente realizado.  
 

Se establecen los siguientes criterios de graduación para el reintegro y pérdida del derecho 
al cobro, para los supuestos de presentación extemporánea de las justificaciones, una vez 
transcurrido el plazo otorgado en el requerimiento del artículo 70.3 del Reglamento 
General de Subvenciones: 

1. Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del mes siguiente a la 
finalización del plazo previsto para ello, se acordará el reintegro o la pérdida del 
derecho al cobro del 5% de la subvención. 

2. Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del segundo mes 
siguiente a la finalización del plazo previsto para ello, se acordará el reintegro o la 
pérdida del derecho al cobro del 10% de la subvención. 

3. Por la presentación de la justificación, o parte de ella, a partir del tercer mes 
siguiente a la finalización del plazo previsto para ello, el porcentaje señalado en el 
apartado anterior se verá incrementado en un 10% por cada mes que exceda del 
segundo, hasta alcanzar el 100%. 

Se establece, para el supuesto en que la falta de justificación suficiente consista en la falta 
de la firma de la Memoria de las Actividades desarrolladas, que el importe a reintegrar será 
del 25% de la subvención.  
 
Entre los gastos de personal, se incluirán los gastos de dietas y desplazamientos del 
personal contratado y voluntario adscrito a los programas.  
 
Los importes de los impuestos indirectos (incluso cuando sean susceptibles de recuperación 
o compensación) y el IRPF, pueden justificar las transferencias previstas en el Plan. La 
Diputación no exigirá otras obligaciones que las establecidas en este Plan. 
 
VIGENCIA DEL PLAN 
 
La vigencia del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad comprenderá desde el 1 de 
enero hasta el 31 de diciembre de 2016, prorrogándose anualmente hasta el 31 de 
diciembre del 2019 exceptuándose la parte correspondiente a las acciones específicas y 
financiación del Plan que serán revisadas y aprobadas en cada ejercicio presupuestario. 
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En desarrollo de las competencias exclusivas que la Constitución Española les reconoce en 

el artículo 148.1.20 en materia de asistencia social, todas las Comunidades Autónomas han 

desarrollado específicas leyes reguladoras de sus servicios sociales autonómicos. 

Todas estas leyes, tanto las de primera generación, como las nuevas versiones de las 

mismas, contemplan la colaboración con la iniciativa social en la prestación de los servicios 

sociales públicos. La regulación en consecuencia de esta colaboración por cada comunidad 

autónoma conlleva a su vez diferentes fórmulas de fomento, de promoción y de impulso de 

la participación de las entidades no lucrativas en actividades de gestión de servicios, en 

ocasiones mediante el reconocimiento del carácter de interés social o utilidad pública de las 

mismas, la priorización de estas entidades para la realización de contratos o para la 

formalización de conciertos con las administraciones públicas y la posible utilización de las 

subvenciones públicas para financiar su funcionamiento. En alguna de las leyes 

autonómicas se prevé incluso el carácter plurianual de estas ayudas y la posibilidad de 

suscribir convenios de colaboración para garantizar la estabilidad y viabilidad de las 

entidades. 

En este sentido, la Junta de Andalucía aprobó la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de 
Servicios Sociales de Andalucía, contemplando la colaboración con la iniciativa social en la 
prestación de los servicios sociales públicos en el artículo 99. 

El art. 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así 
como el Capítulo VI de Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público, contempla a los Convenios como instrumentos reguladores de 
los acuerdos de cooperación económica, técnica y administrativa de las Administraciones 
Públicas. 

Por otra parte, el art. 30.6 h) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen 
Local, recoge entre las formas posibles de cooperación de la Diputación la suscripción de 
Convenios Administrativos. 

Sobre los convenios de cooperación, el art. 83 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía, establece que las Provincias, los Municipios y las Entidades 
de cooperación territorial podrán celebrar dichos convenios entre sí o con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para la más eficaz gestión y prestación de servicios de sus 
competencias, señalándose su finalidad y contenido mínimo. Asimismo, el objeto de los 
Convenios vendrá determinado por las competencias provinciales atribuidas por los arts. 
11, 12 y 13 de la LAULA. Igualmente, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del 
art. 83 de la citada Ley, cada Convenio debe ir acompañado de una memoria donde consten 
los antecedentes, razones de oportunidad y objetivos perseguidos con su formalización.  

10. COLABORACIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL 
Y OTRAS ENTIDADES 
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Además, es obligatorio para el Área correspondiente redactar y presentar una memoria 
comprensiva de la ejecución y liquidación del convenio, una vez finalizado el mismo. 

En los supuestos donde los convenios de colaboración constituyen, “de facto”, 
subvenciones públicas resulta de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y su Reglamento (aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio). 
Será asimismo aplicable la normativa de subvenciones desarrollada por la Diputación de 
Sevilla (Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación de 
Sevilla, aprobado por el Pleno Provincial en sesión de 28 de Julio de 2000, y modificado 
mediante Acuerdo Plenario de 30 de septiembre de 2004. 
 
La Diputación Provincial mediante Resolución nº 2874, de 21 de julio de 2015 regula la 
tramitación de los convenios de colaboración. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en 
las Bases de Ejecución del Presupuesto para cada ejercicio económico, así como la 
Resolución de la Presidencia nº 3512/14, de 27 de agosto, de aprobación del procedimiento 
único y sistematizado de publicación de subvenciones en la Web Corporativa. 
 
En este sentido, se  consideran  de interés provincial  los Convenios de colaboración entre la 

Diputación de Sevilla, la Fundación Tutelar TAU para la protección y defensa de los 

derechos de las personas con discapacidad intelectual y con la Fundación  TAS para el 

Trabajo, Asistencia y Superación de Barreras para Personas con Discapacidades. 

En cuanto al régimen jurídico aplicable a los contratos, éstos se regirán por la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en lo que no se opongan a 

dicha Ley, también será aplicable el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y el 

Real Decreto 817/2009,de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 

de Contratos del Sector Público.  

Asimismo, serán de aplicación las Instrucciones para la homogenización de la contratación 

administrativa, aprobadas mediante Resolución 29/2013, de 14 de enero, y las restantes 

Instrucciones relativas a materia de contratación administrativa aprobadas por la 

Diputación Provincial de Sevilla. Con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas 

de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  
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NORMATIVA ESTATAL  

ADMINISTRACIÓN 

� Constitución Española de 1978. 

� Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

� Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

� Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

� Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

� Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

� Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, modificada por la Ley Orgánica 1/2016 de 31 de 
octubre. 

� Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

� Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 

� Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

� Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

� Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 

� Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal 

 

� Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la 
adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en 
materia de protección de datos. 
 

 

12. NORMATIVA APLICABLE AL PLAN DE 
COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD  
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INFANCIA Y FAMILIA 

� Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de 
modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil modificada por 
la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia. 

� Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia. 

EXTRANJERÍA 

� Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros de España y su integración social. 

� Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
reconocimiento del estatuto de apátrida. 

� Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 
protección subsidiaria. 

� Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. 

IGUALDAD DE GÉNERO  

� Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral 
contra la  Violencia de Género. 

� Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el 
desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. 

DEPENDENCIA 

� La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia. 

� Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia. 

 

5.2. NORMATIVA AUTONÓMICA ANDALUZA 

� Ley 11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las Relaciones entre la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su 
territorio. 

� Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y 
prestaciones de los servicios sociales comunitarios. 
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� Decreto 203/2002, de 16 de julio, por el que se regula el sistema de 
financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía. 

� Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. 

� Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

� Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

� Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 

IGUALDAD DE GÉNERO 

� Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
 

� Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de 
trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. 

� Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de 
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia 
de género. 
 

MEDIACIÓN 

� Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

� Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación 
Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

DROGODEPENDENCIA 

� III Plan Andaluz de Drogodependencia. 

� Decreto 72/1985, de 3 de abril, por el que se crea el Comisionado para la 
Droga, de la Junta de Andalucía. 

� Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia de drogas, 
modificada por la Ley 1/2001 de 3 de mayo, y por la Ley 12/2003, de 24 de 
noviembre. 

� Decreto 167/2002, de 4 de junio, por el que se desarrollan determinados 
aspectos de la Ley 4/1997, de 4 de julio, de Prevención y Asistencia en materia 
de drogas. 

� Decreto 301/2003, de 21 de octubre, por el que se regula la composición y 
funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Drogodependencia. 

� Decreto 312/2003, de 11 de noviembre, por el que se establecen actuaciones 
de prevención de las drogodependencias y adicciones en el medio educativo. 

� Orden de 21 de julio de 2005 de la consejería para la igualdad y Bienestar 
social (actual Consejería de Igualdad y Políticas sociales), por la que se regulan 
y convocan subvenciones a las entidades locales para el desarrollo de 
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programas y el mantenimiento, construcción, reforma y equipamiento de 
centros de atención a las drogodependencias. 

DEPENDENCIA 

� 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. 

� Acuerdo de 17 de mayo de 2016, del Consejo de Gobierno, aprobación  I Plan 
Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la 
dependencia. 

� Acuerdo de 7 de marzo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan de Medidas para la reducción del tiempo medio de respuesta 
asistencial en materia de dependencia en Andalucía. 

� Orden de 22 de marzo de 2017, por la que se establece el marco de 
colaboración con las Corporaciones Locales para la prestación de los servicios 
de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia a 
personas reconocidas  en grado I. 

� Instrucción 1/2017, de 8 de mayo, de la Dirección General de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, para la aplicación de la orden 
de 22 de marzo de 2017. -Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre, por el 
que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a las personas 
beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

SOLIDARIDAD ALIMENTARIA Y EMPLEO  

� Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para 
la lucha contra la exclusión social en Andalucía. 

� Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes 
para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en 
Andalucía. 

� Orden de 7 de octubre de 2016, convoca para el ejercicio 2016 la medida 
extraordinaria y urgente de apoyo a las Entidades Locales para acciones de 
solidaridad y garantía alimentaria. 

RESIDENCIAS, PERSONAS MAYORES Y DISCAPACIDAD 

� Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas 
con Discapacidad en Andalucía. 

� Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas mayores. 

� Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, 
registro, acreditación e inspección de los servicios sociales de Andalucía, 
modificado por Decreto 102/2000 de 15 de marzo y por Decreto 153/2011, de 
10 de mayo. 
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� Decreto 388/2010, de 19 de octubre, por el que se regula el régimen de acceso 
y traslado de personas en situación de dependencia a plazas de centros 
residenciales y centros de día y de noche. 

� Orden 29 de febrero de 1996 por la que se regula el registro de Entidades, 
Servicios y Centros de Servicios Sociales. 

� Orden 28 de julio de 2000 conjunta de las Consejerías de Presidencia y de 
Asuntos Sociales por la que se regula los requisitos materiales y funcionales de 
los Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía y aprueba el modelo 
de solicitud de las autorizaciones administrativas, modificada por Orden 28 de 
agosto de 2008. 

� Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se regula el procedimiento y los 
requisitos para la acreditación de los centros para personas mayores en 
situación de dependencia en Andalucía.  

� Orden de 21 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el modelo de 
Reglamento de Régimen Interior de los centros residenciales de personas 
mayores en situación de dependencia que formen parte del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía. 

� Orden de 21 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el modelo de 
documento contractual para el ingreso de personas mayores en situación de 
dependencia en centros residenciales del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

� Orden 1 de marzo de 2011, por la que se aprueban los modelos de solicitud de 
inscripción en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales 
de Andalucía. 

� Orden 10 de marzo de 2016, por la que se modifican los costes máximos de las 
plazas objeto de concertación con centro de atención a personas  

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

� La Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 15 de 
noviembre de 2007, modificada por la Orden de 10 de noviembre de 2010 y 
por la Orden de 21 de marzo de 2012, regula el SAD en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

� Orden de 28 de junio de 2017 (BOJA número 124, de 30 de junio) por la que se 
modifica la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio 
de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

� Instrucción 2/2017 de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía para la aplicación de la Orden de 28 de junio de 
2017, por la que se modifica la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que 
se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

RENTA MINIMA DE INSERCION   
 
� Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta 
 Mínima de Inserción Social en Andalucía.  
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INFANCIA 

� Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor. 

� Orden de 10 de octubre de 2013, por la que se regulan las Ayudas Económicas 
Familiares y su gestión mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y 
las Entidades Locales. 

� Decreto 494/2015, de 1 de diciembre, por el que se regula y gestiona el 
Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o 
desprotección. 

� Orden de 19 de julio de 2018, por la que se establece la distribución de las 
cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de las 
Ayudas Económicas Familiares correspondientes al ejercicio 2018. 

 

5.3. NORMATIVA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA   

� Reglamento para la concesión de subvenciones de la Diputación de Sevilla, 
aprobado en sesión plenaria de 30 de septiembre de 2004 y publicado en el 
B.O.P. de Sevilla número 236 de 9 de octubre de 2004.  

� Reglamento de Régimen Interior de los Centros Residenciales para personas 
mayores en situación de dependencia aprobado en sesión plenaria de 1 de 
octubre de 2015 y publicado en el B.O.P. de Sevilla número 13 de 18 de enero 
de 2016. 

� Reglamento de Régimen Interior de la Unidad de Estancia Diurna (Centro de 
Día) para personas mayores en situación de dependencia aprobado en sesión 
plenaria de 1 de octubre de 2015 y publicado en el B.O.P. de Sevilla número 13 
de 18 de enero de 2016.  

� Reglamento de la Comisión de Tutela, aprobado en sesión plenaria de 30 de 
noviembre de 2006 y publicado en el B.O.P. número 69 de 24 de marzo de 
2007. 

� Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación de Sevilla 
aprobado en sesión plenaria de 1 de febrero de 2018 y publicado en el B.O.P. 
de Sevilla número 106 de 10 de mayo de 2018. 

� Resolución de la Presidencia de Diputación núm. 3946/2017, de 8 de agosto por 
la que se aprueban las Instrucciones por las que se regula la gestión del Servicio 
de Ayuda a Domicilio en los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de 
acuerdo con la aplicación de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que 
se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
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