Fecha: 20/09/2022 15:24:37
Firmante: SERVICIO DE FIRMA. COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-93555f99-38e7-11ed-94e9-0050569b00f8

SERVICIO: 1609
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SERVICIO: 1609 - Presentación Electrónica de solicitudes, escritos y comunicaciones no disponibles en la Guía de
Procedimientos y Servicios
TRÁMITE: DI005

REALIZA LA PRESENTACIÓN
Representante

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

JUAN

CARRION

TUDELA

NIF

74438420R

INFORMACIÓN DE NOTIFICACIÓN
Los actos y resoluciones administrativos que se deriven de la tramitación de esta solicitud serán notificados electrónicamente por
Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú), conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015 (personas jurídicas, entidades sin
personalidad jurídica, profesionales colegiados, empleados públicos y personas que los representen).
Pueden acceder a las notificaciones DEHú en https://dehu.redsara.es o en carpeta ciudadana https://sede.administracion.gob.es/
carpeta/
Además de los avisos de notificación que se realicen desde DEHú, puede indicarnos una dirección de correo electrónico y/o un nº
de teléfono móvil para que se le avise cuando se le envíen nuevas notificaciones.
Email

Teléfono móvil

presidencia.murcia@cgtrabajosocial.com

626042663

DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA PRESENTACIÓN
Otros documentos adjuntados a la presentación
Anexo 1: Otro anexo: Stud.
Nombre archivo: 2022_09_20 Empleabilidad Consejería.pdf
Identificador: ES_A14013937_2022_DOCH179897443M1663680230498RE6
Huella digital (SHA-256): 3c2996c9f899ee756b57a7541073579f176ec9b1870fb7247fc962fac19179dd
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SOLICITUD GENÉRICA
Procedimiento
1609 - Presentación Electrónica de solicitudes, escritos y comunicaciones no disponibles en
la Guía de Procedimientos y Servicios
Departamento tramitador
INSTITUTO MURCIANO DE ACCION SOCIAL (IMAS)

Solicitante
NIF

Primer apellido

Segundo apellido

Q3069013E
Nombre o razón social
Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia

Expone:
Que, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión de la Región de Murcia (EAPN) nos
ha informado de la falta de seguridad para la continuidad de los programas de mejora de la
empleabilidad para personas y jóvenes en situación o riesgo de exclusión social, señalando
que esto afectaría a los itinerarios de inserción sociolaboral de más de 3.500 participantes.
Desde el Colegio de Trabajo Social le trasladamos nuestra preocupación ante la posible
interrupción de los itinerarios de inserción sociolaboral de las personas participantes, así
como por la incertidumbre a la que se enfrentan las/los profesionales que intervienen en
dichos programas.

Solicita:
Que se garantice la continuidad de los programas de empleabilidad para personas y
jóvenes en situación o riesgo de exclusión social.
Agradecemos de antemano su atención, quedando a su disposición para cualquier
aclaración y reiterando nuestra disposición a colaborar en cuanto resulte oportuno.
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