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1.3 DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES
1.3.1 Introducción
...
En cuanto a los Servicios Sociales, la nueva Ley de Servicios Sociales en Andalucía, a la que venimos
efectuando una referencia obligada, ha venido a sustituir a la anterior Ley, vigente desde 1998.
La aprobación de esta Ley reviste una gran importancia pues, pese al esfuerzo realizado en atención social
y los avances conseguidos en los últimos treinta años, muchas voces, entre ellas la del Defensor del Pueblo
Andaluz, han venido demandando un nuevo marco jurídico para los servicios sociales en Andalucía, por lo
que celebramos la aprobación de este texto legal.
La Ley define un sistema integrado, fundamentado en una red de atención primaria, y asegura la responsabilidad
pública en los aspectos esenciales del Sistema, como la planificación e inspección, la valoración y prescripción
y, en general, sobre cualquier actuación que suponga ejercicio de autoridad.
El Defensor del Pueblo Andaluz tuvo la oportunidad de expresar su parecer acerca del Proyecto
de Ley durante su tramitación parlamentaria, por lo que nos remitimos a lo entonces expresado, y
nos reiteramos en la valoración positiva que nos merece el conjunto de la Ley, destacando especialmente
algunas cuestiones.
Es destacable, a nuestro juicio, que en el texto final de la Ley, como propuso esta Defensoría, se ha mejorado
el tratamiento del acceso a los servicios sociales de sectores de población, como los extranjeros no residentes
en Andalucía, a los que el Proyecto de Ley les reconocía únicamente el derecho a ser atendidos en situación
de urgencia personal, familiar o social, mientras que la Ley aprobada les reconoce el derecho a acceder a
las prestaciones que permitan atender tales contingencias de acuerdo con el desarrollo reglamentario y,
en todo caso, el derecho a los servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación tanto en el
nivel primario como en el especializado.
...

1.9 MENORES
1.9.2 Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.9.2.2 Maltrato a menores
...
En otras ocasiones los problemas derivan de la inexistencia de intérprete que permita traducir las
manifestaciones del menor o sus familias, de origen extranjero. Es lo que ocurrió en la queja 16/3186
relativa a un menor paquistaní que no estaba siendo atendido por el equipo de valoración de casos
de abuso sexual por no disponer de intérprete. Al dar trámite a esta queja la Delegación Territorial de
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de Córdoba, una vez constatadas las dificultades del menor
y sus progenitores con el idioma castellano y, al objeto de facilitar las labores de traducción necesarias
para poder llevar a cabo la intervención profesional, facilitó la intervención de un mediador Intercultural.
También facilitó los desplazamientos del menor y su familia a la sede de la Entidad ADIMA en Córdoba. De
ese modo el mediador-traductor acudió a las sesiones en que fue requerido, y un voluntario de la entidad
Cruz Roja acompañó a la familia en sus desplazamientos hasta la sede de la Entidad.
...

