MESA GENERAL DE RECUPERACIÓN SOCIAL 12-7-2018
Nuestra Federación ha participado hoy en la Mesa de Recuperación Social que
preside la Vice-Presidenta del Consell en la que se nos ha dado cuenta de la tramitación de diversa normativa:
1.- Borrador del Decreto del Consell por el que se regula el registro, autorización
y acreditación de entidades, servicios y centros de servicios sociales de la Comunidad Valenciana, incluyendo los municipales. Se recupera la figura de la acreditación, que implica la integración en el Sistema Público de Servicios Sociales (garantía adicional de calidad y adecuación a la planificación del sistema) y que resulta necesaria para que las entidades sin ánimo de lucro accedan al concierto
social. Su desarrollo reglamentario determinará las ratios y figuras profesionales
de los centros y servicios en cada sector. Incorpora la tramitación electrónica de
los expedientes.
2.- Ley de Infancia y Adolescencia, que ya ha iniciado su trámite parlamentario en
Les Corts y sobre la cual hemos solicitado que se incluya, en el apartado de Salud,
un protocolo médico para niños/as y adolescentes que se encuentra en el sistema
de protección y de reforma.
3.- Ley Valenciana por la Igualdad de las personas LGTBI, sobre la que preguntamos sobre cómo se ha resuelto el tema de los ficheros que se definía en el anteproyecto. También se encuentra en trámite parlamentario en Les Corts.
4.-A solicitud de UGT nos informan sobre la Ley de Servicios Sociales, cuyo proyecto aprobará esta semana el Pleno del Consell.
Por otra parte se ha informado de la voluntad de la Conselleria de Igualtat y Polítiques Inclusives de dotar a la Conselleria de más personal, tanto de atención directa como para servicios burocráticos, para paliar el déficit crónico de personal
que padece y que afecta a la gestión diaria de servicios y prestaciones. La propuesta supera la creación de 500 puestos, de los que sólo hay 50 ya creados.
También se crean puestos en el IVASS, que ha asumido la gestión de CEEM de
Albocàsser.
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