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Reunión  de  la  Conferencia
Sectorial de Igualdad.

La  Conferencia  Sectorial  de
Igualdad  ha  aprobado  que  Andalucía
recibirá  más  de  15,2  millones  de  euros
para  el  desarrollo  del  Pacto  de  Estado
para  la  erradicación  de  la  Violencia  de
Género, a lo que hay que sumar más de
1,1  millones  de  euros  para  diversos
programas  como  la  Asistencia  social
Integral a las víctimas, la implementación
de  planes  personalizados  o  el  apoyo  a
víctimas  de  agresiones  y/o  abusos
sexuales.

También  se  ha  valorado  de  forma
positiva las medidas que ya ha anunciado
el Gobierno Central como son la de incluir
a  los  hijos  e  hijas  en  las  valoraciones
policiales  de  riesgo  de  las  víctimas;  el
impulso a los mecanismos de coordinación
institucional,  nacionales e  internacionales;
el  impulso a los convenios entre Interior  y
los  ayuntamientos,  para  que  la  Policía
Local  pueda  realizar  la  protección  de  la
víctima;  o  un  Plan  Estratégico  para
compartir  las  bases  de  datos  informáticas
de las diferentes administraciones.

El presupuesto será destinado a la
realización de proyectos o  programas con
el fin de cumplir los objetivos del Pacto.

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
CONSEJERÍA DE SALUD
Delegación Territorial en Jaén

   Paseo de la Estación, 19, 3ª. 23008 – JAEN 
Tel. : 953 01 31 92   Fax: 953 01 35 63

       http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html

Reforma  de  la  Ley  de  Medidas  de  Prevención  y
Protección Integral contra la Violencia de Género.
 

El Parlamento andaluz ha aprobado el proyecto de reforma de la Ley de
Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género de
Andalucía que,  entre  otras  novedades,  amplía  el  concepto  de  víctima  y  la
tipificación de los actos violentos contra las mujeres. Una reforma normativa con
la que nuestra comunidad adecua su legislación al  Convenio del  Consejo de
Europa de Estambul 2011 y a la que se sumará la  reforma de la Ley para la
Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, que también está siendo
tramitada.

De  esta  forma,  en  Andalucía  serán  consideradas  como  víctimas  los
menores, las personas mayores,  con discapacidad o dependientes que estén
sujetas a la tutela, guardia o custodia de la mujer víctima y que convivan en el
entorno violento, pero también a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados
por su pareja o ex pareja como instrumentos para hacer daño a la mujer. Es la
llamada violencia vicaria, que es reconocida en la Ley como acto violento.

Con la modificación de la Ley, la violencia sexual se incluye como otro
tipo de acto violento contra la mujer y,  en concreto,  las agresiones sexuales
independientemente de la relación que el agresor guarde con la víctima. Junto a
la sexual, también reconoce como tipos de violencia la física, la psicológica y la
económica.  Como  feminicidios,  el  texto  incluye  no  solo  los  asesinatos  y
homicidios cometidos en el ámbito de la pareja o ex pareja, sino también otros
crímenes que tengan como base la discriminación por motivos de género, como
el  infanticidio  de  niñas  por  estos  motivos,  aquellos  vinculados  a  la  violencia
sexual o los que se produzcan en el ámbito de la prostitución y la trata.

Igualmente, también tendrán consideración de actos violentos el  acoso
sexual, cualquiera que sea el espacio en el que se produzca, incluido el laboral,
la explotación sexual de mujeres y niñas y la mutilación genital femenina.  La
ciberviolencia se reconoce como nueva forma de violencia género,  entendida
como aquella  que se  ejerce  a  través de las  redes  sociales  y  que  utilice  las
tecnologías de la información como medio para ejercer daño o dominio.

Asimismo, se amplían los medios para acreditar la condición de víctimas
de violencia de género y poder acceder a las ayudas y protocolos que gestiona
la Junta de Andalucía. Actualmente, es necesario aportar un atestado policial,
una resolución judicial  o un informe fiscal,  pero con la actual modificación se
podrá realizar también mediante certificados de los servicios sociales, sanitarios
o de centros públicos de atención a víctimas. Otro de los aspectos a los que se
presta especial atención en la nueva norma es a la formación, especialmente la
del personal de la Administración Pública que presta atención a las víctimas.
Como  novedad,  también  se  impartirán  cursos  a  quienes  trabajan  con  los
agresores  y  a  quienes  formen  parte  de  las  comisiones  de  investigación  y
tratamiento de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

(Publicada en el BOJA Número 148 - Miércoles, 1 de agosto de 2018)



Noticias

Comienza  la  elaboración  del  Plan
contra la discriminación LGTBI.

El documento desarrollará las previsiones de la
nueva  ley  andaluza  con  la  participación  de
representantes del colectivo.

El Consejo de Gobierno ha acordado
iniciar  la  elaboración  del  I  Plan  de  Acción
Interdepartamental  para  la  Igualdad  y  la  No
Discriminación  LGTBI,  que  fijará  las  políticas
para garantizar los derechos de este colectivo
de acuerdo con la nueva ley andaluza sobre la
materia.

El plan incluirá medidas de prevención
de  conductas  fóbicas  y  de  situaciones  de
discriminación contra personas homosexuales,
bisexuales,  transexuales,  transgénero  e
intersexuales y sus familiares.  Su texto inicial
será elaborado por la Consejería de Igualdad y
Políticas  Sociales,  con  la  participación  de  un
grupo de trabajo integrado por representantes
de  todos  los  departamentos  de  la  Junta,  el
Consejo Andaluz LGTBI,  personas expertas y
otras organizaciones y asociaciones. Una vez
sometido a información pública e incorporadas
las  aportaciones,  el  plan  será  aprobado
definitivamente.

El  documento  desarrollará  las
previsiones  de la  Ley aprobada en diciembre
de 2017 por el Parlamento de Andalucía para
garantizar  la  igualdad  de  trato  y  no
discriminación  de  las  personas  LGTBI.  Entre
ellas  destacan,  las  dirigidas  a  víctimas  de
violencia,  personas  mayores  y  menores,
especialmente  en  la  lucha  contra  el  acoso
escolar por motivos de orientación o diversidad
sexual; la incorporación de criterios de igualdad
de  oportunidades  en  las  convocatorias  de
ayudas y subvenciones de fomento del empleo,
y  la  implantación  progresiva  de  indicadores
para reconocer a las empresas que destaquen
en estas políticas.

La  norma  incluye  un  régimen
sancionador  contra  las discriminaciones  y  las
actitudes fóbicas, con multas de entre 6.000 y
120.000 euros y sanciones accesorias como el
cierre  de  servicios  o  actividades,
inhabilitaciones  temporales  y  prohibición  de
ayudas públicas, entre otras.

En el ámbito sanitario, la ley incorpora
los derechos de los menores transexuales ya
recogidos en el Proceso Asistencial  Integrado
que la  Consejería  de  Salud  desarrolla  desde
2017. Se incluyen entre ellos el tratamiento de
bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, para
evitar  el  desarrollo  de  caracteres  sexuales
secundarios  no  deseados,  y  el  tratamiento
hormonal  cruzado  en  el  momento  adecuado
para propiciar el desarrollo de los deseados.
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Vacaciones en paz.

Este verano, en más de trescientos municipios andaluces, hay familias
solidarias  que  acogen  a  niños  y  niñas  saharauis.  Llegaron  en  siete  aviones
procedentes  de  los  campamentos  de  refugiados  saharauis  que  hay  en  La
Hamada argelina El Servicio Andaluz de Salud firma todos los años un convenio
con la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara (FANDAS)
gracias al cual estos menores tienen la misma cobertura sanitaria que cualquier
otro menor que viva en nuestra Comunidad.

Durante  estos  dos  meses,  pueden  alejarse  del  desierto  y  de  las
temperaturas superiores a los 50º, mejoran notablemente su calidad de vida, al
tener  acceso  a  una  alimentación  equilibrada,  y  aumenta  su  competencia
lingüística  en  español.  Las  familias  biológicas  y  de  acogida  estrechan
importantes lazos de amistad. A Jaén han llegado unos 150 menores que han
sido acogidos por familias de toda la provincia.

Tiene entre 8 a 12 años. Algunos menores pueden participar hasta 14
años.  El  programa  lo  realiza  cada  Organización  en  su  Comunidad  bajo  la
coordinación general de CEAS y el Ministerio de la Juventud saharaui, con el
apoyo de la Delegación estatal  saharaui  en España.  Los gastos de estancia
dependen de las familias acogedoras durante dos meses.

Asociaciones,  colectivos  y  personas  individuales  ayudan  a  la
organización o en alguna de las tareas concretas del proyecto siendo una marea
permanente de solidaridad.  El  transporte se realizará por avión desde Tinduf
hasta distintos aeropuertos y viceversa. Desde los aeropuertos se efectuarán los
traslados hacia el resto de las provincias normalmente en autobuses. Para la
recepción  del  contingente  de  niños/as  saharauis  se  cuenta  con  el  apoyo  de
AENA, el Servicio de Salud, Protección Civil, Cruz Roja y Fuerzas de Seguridad,
al  objeto  de poder  cubrir  todas  las necesidades derivadas del  proyecto.  Las
Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui velan por la organización de todo
el proceso junto a las Delegaciones saharauis.  Suelen ser  recepcionados en
pabellones deportivos u otro tipo de instalaciones cedidas por Ayuntamientos,
Diputaciones  u  otras  entidades  colaboradoras  del  programa,  adecuadas  al
número de menores y horario de llegada de los mismos, desplazándose a ellos
las familias de acogida de las localidades próximas.

Durante  los  dos  meses  de  estancia  en  acogida,  cada  asociación
programa diferentes actividades lúdicas para que estos niños/as puedan conocer
nuestro entorno y se conviva no sólo con la familia de acogida sino además con
los  vecinos,  el  pueblo  de  acogida  y  otros  niños  de  pueblos  cercanos.  Una
actividad común en todas las localidades es la recepción de los niños y niñas
saharauis por parte de los/las Alcaldes/as de los distintos municipios donde hay
menores en acogida y por los presidentes/as de las Diputaciones Provinciales,
en distintos actos donde les hacen entrega de obsequios y preparan actividades.
De igual modo, a nivel local o comarcal, otro tipo de asociaciones (deportivas,
culturales, asistenciales,…), organismos y entidades colaboran, en la medida de
sus posibilidades, ofreciendo diferentes actividades para amenizar la estancia de
los menores.

El acogimiento familiar temporal a los menores refugiados saharauis es
una  figura  manifiestamente  solidaria,  de  apoyo  a  un  pueblo  refugiado  y,
claramente, diferenciada de la adopción. Cualquier persona, soltera, divorciada
con o sin hijos, o grupo familiar que desee participar en el programa y que no se
encuentre en ningún proceso de adopción puede solicitar un menor. La persona
o familia que desee acoger debe presentar una solicitud en la correspondiente
Asociación referente de su localidad o provincia. A partir de ese momento, los
responsables de la Asociación realizan un proceso de selección,  formación y
valoración para garantizar el éxito del acogimiento. La selección es coordinada
por alguien de experiencia en el programa y, fundamentalmente, en coordinación
con las administraciones públicas competentes. El acogimiento temporal familiar
es  una  alternativa  que  sirve  para  complementar,  y  no  sustituir,  a  la  familia
biológica durante el tiempo de verano establecido. El acogimiento familiar asume
a  niños  y  niñas  que  presentan  particularidades  (discapacidades  físicas,
psíquicas,  enfermedades  crónicas,  trastornos  del  comportamiento,  jóvenes
adolescentes, etc.). Estas familias experimentan, igual que el niño, una situación
nueva  a la  que  enfrentarse,  de  ahí  que  durante todo  el  tiempo que dura  el
acogimiento reciben apoyo técnico y una supervisión del proceso, sobre todo en
los momentos más sensibles, como al inicio del acogimiento.

(Vacaciones en paz – Fandas: Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara
http://saharandalucia.org)



Noticias

Reunión extraordinaria  del  Consejo
Territorial de Servicios Sociales.

En esta reunión se han distribuido los
programas  sociales  de  los  presupuestos
generales del Estado, que destinan 60 millones
al  Protección  de  la  Familia  y  Atención  a  la
Pobreza  Infantil,  40  millones  a  Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales,  412.500 euros
para programas de intervención social para la
comunidad  gitano  y  750.000  euros  del  Plan
Estatal del Voluntariado. De ellos a Andalucía
le corresponderán 18,2 millones de euros para
las prestaciones básicas de servicios sociales,
del Plan de protección a la familia y atención a
la pobreza infantil o el Plan para la comunidad
gitana. 

Se ha llegado también al acuerdo para
avanzar en un nuevo modelo de reparto de los
fondos recaudados a través de la casilla del 0,7
% del IRPF, basado en criterios como la tasa
de pobreza Arope.

En  concreto,  se  ha  abordado  el
reparto de 251.971.360 millones recaudados a
través de esa casilla, 11,2 millones más que en
el ejercicio anterior; de ellos se ha establecido
un tramo estatal del 19,56 % (49,2 millones de
euros)  y  un  tramo  autonómico  del  80,44  %
(202,68 millones). Para Andalucía supondrá un
aumento de  las  cuantías  que  va  a  recibir  la
comunidad,  41,5  millones,  respecto  al  año
anterior que fue de 39 millones.

Se ha trasladado a las comunidades
autónomas  una  propuesta  para  repartir  con
criterios objetivos, más justos y de manera más
transparente ese presupuesto, manteniendo los
criterios  aprobados  el  pasado  año  para  una
cantidad  igual  a  lo  recaudado  en  2016  e
introduciendo los  cambios  en los  11 millones
más obtenidos este año por ese concepto. Se
ha convocado para el  18 de  septiembre  una
comisión técnica que fijará los nuevos criterios
para futuros repartos. 

Se  ha  consolidado  el  reparto
ponderando  con  siete  criterios  objetivos:
población,  índice  Arope  (riesgo  de  pobreza),
superficie,  población  dependiente,  dispersión,
grandes urbes e insularidad.

En 2017 Andalucía  ha  financiado un
total de 710 actuaciones a entidades sociales a
través de subvenciones a cargo del 0,7% del
IRPF. Ayudas dirigidas a grupos de población
en riesgo de vulnerabilidad y que requieren de
atención social preferente. Los programas que
se financian gracias a la casilla Actividades de
Interés Social van dirigidos, principalmente, a la

infancia,  a  las  familias,  a  la  juventud,  a las
personas  mayores,  a  las  personas  con

discapacidad  o  a  personas  en  situación  de

vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.
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Fundación ONCE: convocatoria de ayudas.

Dotadas con 3.250.000 euros, se enmarcan en el programa del Fondo
Social Europeo de Inclusión Social y Economía Social.

Fundación ONCE ha lanzado una convocatoria de ayudas destinada a
entidades del mundo asociativo que trabajan con personas con discapacidad,
con  el  objetivo  de  contribuir  a  la  mejora  de  su  inserción  sociolaboral  y  su
contratación,  especialmente en el  caso de que se encuentren en situación o
riesgo de exclusión social.

La convocatoria se enmarca en el programa operativo del Fondo Social
Europeo de Inclusión Social y Economía Social  2014-2020 (conocido por sus
siglas Poises), que persigue fomentar la inclusión social por medio del empleo y
la  lucha  contra  la  pobreza,  al  tiempo  que  paliar  la  discriminación  de  los
colectivos más desfavorecidos.

Las  ayudas,  dotadas  con  3.250.000  euros,  se  dirigen,  por  tanto,  a
asociaciones, federaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, que trabajan
con personas con discapacidad desde el mundo asociativo,  lo que excluye a
fundaciones privadas y centros especiales de empleo.

El total de la cuantía destinada a esta convocatoria se distribuye de la
siguiente  manera:  887.318,51  euros  para  el  grupo  de  regiones  más
desarrolladas  o  D1  (Aragón,  Baleares,  Cantabria,  Castilla  y  León,  Cataluña,
Comunidad Valenciana, La Rioja,  Madrid,  Navarra y País Vasco);  677.562,00
euros para las  regiones más desarrolladas  o  D2 (Asturias,  Ceuta y  Galicia);
1.490.523,47  euros  para  las  del  grupo  en  transición  (Andalucía,  Canarias,
Castilla  La Mancha, Melilla  y Región de Murcia),  y 194.596,02 euros para la
categoría  de  regiones  menos  desarrolladas,  correspondiente  únicamente  a
Extremadura.

En función de las bases de esta convocatoria, podrán subvencionarse
con cargo  a  estas  ayudas los  costes  derivados  de  proyectos  que  se  hayan
ejecutado entre  el  1 de julio de 2018 y el  30 de junio de 2020.  Todos ellos
deberán ir destinados "a personas con discapacidad en situación o riesgo de
exclusión social y en desempleo o en situación de inactividad".

Y en cuanto a las acciones subvencionables, la convocatoria recoge un
listado orientativo en el que figuran, entre otras, las que tienen como misión "la
mejora de la inserción sociolaboral de personas con discapacidad en situación o
riesgo de exclusión social, a través de la activación y de itinerarios integrados y
personalizados de inserción".

En  este  punto,  las  bases  concretan  que  se  sufragarán  actuaciones
relativas  al  desarrollo  de itinerarios  integrados y  personalizados de inserción
sociolaboral  dirigidos  a  personas  con  discapacidad  de  cualquier  colectivo,
teniendo en cuenta,  entre  otros,  la  perspectiva  de género y  las necesidades
específicas de las mujeres con discapacidad.

De  igual  forma,  se  ayudará  a  las  acciones  enfocadas  al  diseño  de
itinerarios y proyectos generadores de empleo adaptados a las peculiaridades
de  las  zonas  rurales,  mediante  el  desarrollo  de  actuaciones  que  puedan
apoyarse en las nuevas tecnologías, en la cooperación con otros agentes en el
territorio, en el fomento del emprendimiento y las iniciativas de economía social.

También  se  subvencionarán  proyectos  específicos  dirigidos  a  las
personas con discapacidad perceptoras de rentas mínimas, en colaboración con
las  distintas  administraciones  competentes  en  las  comunidades  autónomas,
como extensión y/o ampliación en su caso de las medidas complementarias que
ya contemple cada una de dichas administraciones.

Las entidades interesadas en beneficiarse de alguna de estas ayudas
pueden pedirlas hasta el día 28 del próximo mes de septiembre, cuando finaliza
el plazo de recepción de solicitudes.  Disponen de toda la información necesaria
para hacerlo  en la  web de Fundación ONCE, en el  apartado Convocatorias FSE
2018.



¿Sabías que...?

Red Sabia.

La Red de Salud y  Buen Trato  a  la
Infancia y Adolescencia (Red Sabia) cuenta en
la  actualidad  con  1.100  profesionales  de  la
sanidad  pública  andaluza  que  trabajan  para
ofrecer  apoyo  y  fomentar  el  intercambio  de
conocimiento y experiencias en el ámbito de la
prevención del maltrato infantil.

En  Andalucía  se  estableció  el
Procedimiento  de  Coordinación  para  la
Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos,
que  incluía  el  compromiso  de  implantar  un
sistema  de  registro  para  casos  de  maltrato
infantil y la obligación legal de los profesionales
sanitarios  de  notificar,  a  las  entidades
competentes,  la  sospecha  de  situaciones  de
violencia contra la infancia e intervenir de forma
coordinada.  Así,  se  cuenta  con  documentos
técnicos,  guías  y  protocolos  basados  en  la
mejor  evidencia  científica  que  refuerzan  la
capacidad  de  los  profesionales  y  de  los
servicios  sanitarios  para  detectar,  notificar  y
atender las situaciones de violencia contra los
niños.  Asimismo,  la sanidad pública andaluza
dispone  de  un  protocolo  de  intervención
sanitaria en casos de maltrato infantil.

La Red Sabia nace en 2010 a partir
del  proyecto  Red  de  Formación  para  la
Prevención  del  Maltrato  a  la  Infancia  en  el
Sistema Sanitario  Público  de Andalucía.  Está
dirigida  a  los  profesionales  de  la  sanidad
pública  andaluza  que  pueden  detectar  casos
de  maltrato  y  a  todos  aquellos  que  pueden
proteger y potenciar el buen trato a la infancia y
la adolescencia.

Para  ello  se  realiza  un  plan  de
formación para el abordaje del buen trato a la
infancia y la atención al maltrato. Desde 2010
se han realizado siete ediciones de los cursos
de formación de formadores en los que se ha
capacitado a 142 profesionales para formar a
otros.  Se ha realizado formación básica a 47
profesionales y se han certificado un total  de
170 profesionales en esta materia.

Red Sabia  trabaja en  la  preparación
de  sesiones  de  formación  para  profesionales
en  la  atención  al  buen  trato  a  infancia  y
adolescencia;  en  la  publicación  de  guías  y
materiales informativos de producción propia y
en la elaboración de protocolos que puedan ser
utilizados  por  profesionales  del  Sistema
Sanitario  Público  de  Andalucía,  además
localiza  y  conecta  el  conocimiento  sobre
infancia,  salud  y  lo  pone  al  servicio  de  los
profesionales, quienes a su vez lo comparten
en sus centros de trabajo. Nace con el interés
de  ser  una  red  social  de  profesionales
interesados en el intercambio de experiencias y
conocimientos  sobre  Infancia,  Adolescencia  y
Salud.
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Refuerzo  de  los  servicios  sociales  comunitarios  en
materia de Renta Mínima de Inserción Social. 
(Publicado en el BOJA número 147 - Martes, 31 de julio de 2018)

Mediante  la aportación de los créditos citados se financia  la contratación por
parte de las Entidades Locales, para un periodo de cuatro meses en 2018 de una o más
personas que posean la titulación de Diplomatura o Grado en Trabajo Social 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del Decreto-ley 3/2017, de 19
de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, las
Entidades Locales, a través de los servicios sociales comunitarios, participan en la gestión
de  la  renta  mínima  de  inserción  social  asumiendo  la  detección  de  las  personas  en
situación  de  pobreza,  exclusión  social  o  riesgo  de  estarlo;  la  determinación  de  las
situaciones  de  urgencia  social  en  el  acceso  a  esta  prestación;  la  información  a  las
personas  interesadas,  el  asesoramiento  en  la  cumplimentación  de  la  solicitud  y  la
documentación a presentar, así como su recepción y remisión a la Delegación Territorial
competente para resolver.

También la negociación, elaboración y suscripción con las personas beneficiarias
de  los  Planes  de  inclusión  sociolaboral  y  con  el  Servicio  Andaluz  de  Empleo;  el
seguimiento  de  la  participación  de  las  personas  incluidas  en  los  Planes  de  inclusión
sociolaboral y su desarrollo; la comunicación a la Administración Autonómica de todas las
circunstancias  de  las  que  tengan  conocimiento,  de  oficio  o  por  comunicación  de  las
personas beneficiarias,  que puedan tener incidencia en la Renta Mínima de Inserción
Social  en Andalucía y  en el  desarrollo  del  Plan de inclusión sociolaboral  así  como la
comunicación  del  resultado  del  desarrollo  de  estos  planes;  la  coordinación  con  los
dispositivos de empleo, educación, salud y vivienda de la Administración Pública municipal
o autonómica, en el ámbito de influencia de residencia de la unidad familiar, así como con
las entidades de la iniciativa social, que se consideren necesarias en el Plan de inclusión
sociolaboral para el logro de sus objetivos. 

Participación también en el desarrollo de los protocolos de coordinación que se
establezcan en el ámbito del Decreto-ley; y la elaboración de informes sociales en las
circunstancias especificadas en el Decreto-ley. 

Es por ello que la aplicación del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre,
requiere  reforzar  el  número  de  profesionales  que  trabajan  en  los  servicios
sociales  comunitarios  para  favorecer  el  desarrollo  de  las  competencias  que
tienen atribuidas las Entidades Locales en materia de Renta Mínima de Inserción
Social. 

No obstante, dado que la distribución de las situaciones de pobreza, exclusión
social o riesgo de estarlo de las personas no es homogénea en todo el territorio andaluz,
la asignación del número de profesionales necesarios se ha realizado d ella siguiente
forma: el refuerzo para 2018 se plantea por 4 meses, asignándose un o una profesional
que posea la titulación de Diplomatura o Grado en Trabajo Social a cada una de las Zonas
Básicas  de  Servicios  Sociales  que  dispusieron  de  más  de  185  unidades  familiares
perceptoras de ingreso mínimo de solidaridad en los años 2015 y 2016, lo que hace un
total de 21, las y los profesionales necesarios para el refuerzo de los Servicios Sociales
Comunitarios  entre  la  Diputación  Provincial  de  Jaén  para  las  Entidades  Locales  con
menos de 20.000 habitantes y para los municipios mayores de 20.000 habitantes de la
provincia. Este crédito se abonará en concepto de transferencias de financiación en el
presente año a las Entidades Locales y asciende a un total de 262.223 €.

La  Consejería  de  Igualdad  y  Políticas  Sociales  y  las  Entidades  Locales  se
facilitarán recíprocamente la  información que fuera necesaria  para permitir  que,  en el
ejercicio de sus respectivas  competencias,  se desarrolle  una actuación coordinada en
relación con las personas contratadas que, en el marco de este Acuerdo, refuerzan los
Servicios  Sociales  Comunitarios  en  el  desarrollo  de  las  competencias  que  tienen
atribuidas en materia de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 

Por otro lado, se ha producido una modificación del Decreto-ley 3/2017, de 19 de
diciembre, prevista en la Disposición final primera de la reforma de la Ley de Medidas de
Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género de Andalucía, y será de
aplicación  a  los  procedimiento  de  solicitud  de  esta  prestación  económica  que  se
encuentren iniciados y pendientes de resolución en la fecha de su entrada en vigor.

Esta entidad no se identifica necesariamente con las informaciones y opiniones que aparecen en la misma.
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