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Alcalde delAyuntamiento de Elche

Expone

En relación de las previsiones estatutarias, la Ley 511997, de 25 de junio, por la cual se

regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana,

establece, en su artículo 4, que las actuaciones en el ámbito de los servicios sociales

tenderán a establecer una política social para superar las condiciones que dan lugar en la

pobreza y ala desigualdad social, evitando y corrigiendo los mecanismos que originan la

marginación y promoviendo mayores cotas de bienestar social. Asimismo, en su artículo 5.i)

, establece como competencia de la Generalitat, investigar, documentar, y formar en la

problemática que presentan los diferentes sectores de servicios sociales, promoviendo en

este contexto la colaboración con la Universidad y otros foros formativos, educativos,

culturales, sindicales y empresariales.

Asimismo, el artículo 7 de la Ley de Bases de Régimen Local dispone que "las

competencias propias de las entidades locales se ejercen en régimen de autonomía y bajo

la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación

y ejecución con las otras Administraciones Públicas".

El artículo 25 de la misma ley dispone que "el municipio, para la gestión de sus intereses y

en el ámbito de sus competencias, puede promover cualquier clase de actividades y prestar

cuántos servicios públicos contribuyan a satisfacer clase de actividades y prestar cuántos

servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad

vecinal"

Manif iesta

La voluntad delAyuntamiento de Elche, desde la oficina de lnnovación Social, de formar

parte del Laboratorio Social especializado en servicios sociales de la comunidad Valenciana

Se considera necesario ordenar los procesos de intervención de los servicios sociales, a

partir de criterios objetivos y científicos, con la participación de las personas usuarios, así

como conocer el resultado y el impacto de las actuaciones - prestaciones, programas y
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servicios. De los Servicios Sociales, sus beneficios, riesgos y costes, y también adaptar los

modelos organizativos a estos cambios y desarrollar instrumentos y estrategias socialmente

innovadoras y procesos de calidad, incluyendo indicadores sociales y sistemas de medición

y evaluación.

Constituirse como el resto de laboratorios del territorio, en referente de la Comunidad

Valenciana en materias de:

a. lnnovación Social

b. Experimentación Social

c. Formación en Servicios Sociales

d. Estudio e investigación sobre igualdad e inclusión social, específicamente en :

promoción de la autonomía personal, protección, inclusión social, intervención,

acogida, convivencia y atención en la emergencia social.

e. Evaluación de políticas y recursos en Servicios Sociales

Solicita

Elaboración y firma del CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA

GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERíA DE IGUALDAD

Y POLíTICAS INCLUSIVAS, LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y EL AYUNTAMIENTO DE

ELCHE, PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN LABORATORIO SOCIAL ESPECIALIZADO

En Elche, a 26 de marzo de 201-9.

Fdo.: Ma Maciá Milla
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