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l pleno del Parlamento andaluz aprobó el pasado 14 de diciembre 
de 2016 la Ley de Servicios Sociales de Andalucía con el respaldo 
del PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos y con la excepción de 
Izquierda Unida. La norma actualiza el texto vigente de 1988 y en 

ella han participado realizando aportaciones tanto entidades sociales, 
corporaciones locales, consejerías de la Junta de Andalucía, colegios 
profesionales o agentes económicos y sociales. 
 
El nuevo texto, que consta de 141 artículos, aborda, entre otras muchas 
cuestiones clave, la creación de la Historia Social y de la Tarjeta Social 
Digital, la constitución de un Comité de Ética de los Servicios Sociales de 
Andalucía, la elaboración de un código de ética profesional y otro para las 
entidades proveedoras del sistema público o la elaboración de un mapa de 
servicios sociales. 
 
Éstos y otros muchos aspectos fundamentales para la ciudadanía así como 
el TSAS, son elementos sobre los que reflexionar de manera conjunta para 
establecer un discurso cohesionado y basado en un conocimiento técnico y 
social de los matices que contempla y articula este nuevo texto. 
 
Esta jornada intentará reflejar por un lado, las contribuciones realizadas 
como Sector en el proceso de aportaciones y, por otro, dar respuesta a los 
posibles espacios y medidas en los que las organizaciones sociales 
podemos seguir trabajando partiendo siempre de la garantía de derechos y 
el bienestar de las personas. 
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PROGRAMA 
 
10:00 -10:30h.  Inauguración 

 D. Manuel Sánchez, Presidente de la Mesa del Tercer Sector de 
Andalucía 

 Dña. Mª José Sánchez, Consejera de Igualdad y Políticas sociales  

 Dña. Isabel Viruet, Presidenta del Consejo Territorial ONCE 
Andalucía, Ceuta y Melilla 

 
10:30- 11:30h.  Mesa debate: La participación del Tercer Sector en el 
proceso de construcción de la nueva ley de servicios sociales. 
 

 Dª. Lola García,  Directora de EAPN-A  

 D. Jorge Ollero, Coordinador del Área Jurídica y de Justicia 
Restaurativa de la Federación ENLACE  

 D. José Manuel Porras,  Presidente del CERMI 

11:30 a 12:00 Descanso 
 
12:00 a 13:00h.  Mesa debate: innovación y transformación de la sociedad a 
partir de la intervención  
 

 D. German Jaraíz, Universidad Pablo de Olavide. 
De 1988 al 2016, novedades y matices de la nueva legislación para 
una transformación social 

 Dª. Estrella Rodríguez, Cruz Roja.  
Nuevos espacios en los que seguir incidiendo y trabajando: 
reglamentación y desarrollo de la ley 

13:00 a 13.30h.    Recapitulación y retos de trabajo conjunto  
   

 Dª Ángeles Fernández, Directora Técnica de la  CAONGD  

 Dª representante por determinar, AFA  

13.30h.  Clausura 
 

 Dª Isabel Viuret, Secretaria de la MTSA 


