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ANEXO 4 

COMPROMISO DE COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA 2023

DATOS DEL PROCEDIMIENTO: Subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus, dirigidas a Entidades del Tercer Sector para el desarrollo de programas de activación de la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad social.
PROGRAMA 2: Inclusión activa de jóvenes en situación de vulnerabilidad social
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:  1321

D./Dª ____________________________________ con NIF ___________, en calidad de representante legal de la entidad _________________________ con NIF ___________, se compromete a colaborar con los Servicios Sociales de Atención Primaria y/o Especializada, en lo relativo a: 
	Mantener la necesaria coordinación con los Servicios Sociales de Atención Primaria para posibilitar, que al menos, un 20% de los participantes en el programa sean beneficiarios de la prestación Renta Básica de Inserción o de la Ayuda Periódica de Inserción o Protección Social, con las salvedades recogidas en el artículo 9 punto 5 de la Orden de 30 de noviembre de 2022 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a Entidades del Tercer Sector, para el desarrollo de programas de activación de la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad social. 


	Asumir los acuerdos alcanzados en materia de coordinación y derivación el IMAS tanto con los Servicios Sociales de Atención Primaria como Especializada, como con los Servicios de Empleo y/u otros agentes implicados en los procesos de inserción sociolaboral de las personas que participan en el proyecto.


	Atenerse a las condiciones recogidas en el Protocolo de Coordinación para mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, suscrito entre los Servicios Sociales y de Empleo de la Comunidad Autónoma. (Excepto para aquellas entidades que por su especificidad no sea de aplicación). 

	Mantener con los técnicos de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión y de las Administraciones Autonómica y Locales, las reuniones de coordinación y seguimiento que sean convocadas.


	Mantener informados a los SS.SS. de Atención Primaria y/o Especializada, competentes en el ámbito de actuación del proyecto de las actuaciones desarrolladas y previstas en el mismo, así como sobre el proceso de inserción de sus participantes, de su evolución y grado de cumplimento de los objetivos previstos en su itinerario individualizado de inclusión activa. 
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