
 
 
 
 

COBERTURAS PLAN CONCERTADO 
 
PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES SOCIALES BÁSICAS 
 
El  Plan  Concertado  de  Prestaciones  Básicas  de  Servicios  Sociales  surge  en  1988  a 
iniciativa  del Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  social  y  de  la Dirección General  de 
Acción  social,  que  dependía  entonces  de  ese Ministerio,  con  objeto  de  articular  la 
cooperación económica y técnica entre Administraciones y con la finalidad de lograr la 
colaboración entre  la Administración del Estado y  las Comunidades Autónomas para 
financiar  conjuntamente  una  red  de  atención  de  servicios  sociales municipales  que 
permita garantizar las prestaciones básicas a los ciudadanos en situación de necesidad, 
ayudando así a  las Entidades Locales en el complimiento de  las obligaciones que, de 
acuerdo  con  la  Ley Reguladora de Bases de Régimen  Local, han de  llevar a  cabo en 
relación con la prestación de Servicios Sociales. 
 
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 
 
Equipamientos  de  carácter  comunitario,  formados  por  una  o  varias  unidades  de 
trabajo  social,  dotados  de  un  equipo  técnico  multidisciplinar,  y  de  los  medios 
necesarios que dan soporte a las Prestaciones Básicas, cuya función es la atención a la 
problemática  social,  tanto  en  un  nivel  individual  y  familiar  como  de  desarrollo 
comunitario.  
En  ellos  se  desarrollan  programas  y  servicios  dirigidos  a  toda  la  población  de  la 
comunidad en la que están ubicados, de forma individual, grupal o colectiva.  
En estos centros se ofrecen las cuatro prestaciones básicas que conforman este primer 
nivel de atención. 
‐  Información  y Orientación  Responde  a  la  necesidad  de  información  con  el  fin  de 
acceder y utilizar los recursos sociales y prevenir las desigualdades.  
Se dirige a  individuos, grupos e  instituciones ofreciendo asesoramiento especializado 
sobre los derechos que pudieran corresponderles y los recursos sociales existentes así 
como también su canalización, cuando sea necesario, a otros servicios o recursos: 
‐ Ayuda a Domicilio y otros apoyos a la unidad convivencial 
‐ Alojamiento alternativo  
‐ Prevención e Inserción Social  
Realizan  además,  la  derivación  a  otros  servicios  o  recursos  propios  del  Sistema  de 
Servicios Sociales, o hacia otros sistemas que conforman  la protección social, a  la vez 
que implican o buscan la colaboración de la iniciativa social, de ahí su importante papel 
en  los programas  integrales, en parte o en  todo el  territorio donde  actúan. Pueden 
tener como equipamientos complementarios: comedores sociales, oficinas o servicios 
de  información, centros sociales de estancia diurna, miniresidencias, pisos  tutelados, 
etc. 
 
 



UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL (UTS) 
 
En el marco del Plan Concertado, por Unidad de Trabajo Social (UTS) se entiende toda 
unidad administrativa y territorial que tiene como función primordial la atención a los 
ciudadanos en  su  acceso  a  los  Servicios  Sociales,  fundamentalmente  a  través de un 
Servicio de Información y Orientación.  
Junto a estas funciones, abarcan las tramitaciones de expedientes para la obtención de 
recursos  internos o externos al Sistema Público de Servicios Sociales, o  la derivación, 
en su caso, hacia otros servicios o áreas de protección social.  
Asimismo, por ser el nivel más básico dentro de  la estructura del Sistema Público de 
Servicios  Sociales,  realizan  actuaciones  de  promoción  y  sensibilización  social  en  su 
ámbito territorial de intervención, y también de estudio sistemático de las necesidades 
sociales de la población (en ellas se cumplimenta la ficha de SIUSS, u otros registros de 
usuarios), sin olvidar su necesaria cooperación técnica en cualquier programa integral 
de promoción e inserción social. 
 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) 
 
Constituye un conjunto de intervenciones, de carácter preventivo y rehabilitador, que 
tienen  por  objeto  la  atención  de  situaciones  de  dependencia  en  el  entorno  del 
domicilio  habitual,  fomentando  y  favoreciendo  la  autonomía  personal,  así  como  la 
complementariedad de la familia y las redes de apoyo a la misma. Su finalidad esencial 
es  la  prestación  de  apoyo  personal,  orientado  a  facilitar  a  sus  beneficiarios  la 
autonomía suficiente según su situación en el medio habitual de convivencia. El SAD es 
un  servicio  que  cubre  una  amplia  gama  de  necesidades  que  presentan  personas  o 
grupos  familiares  carentes  o  con  limitación  de  autonomía  personal.  Es  un  servicio 
normalizador,  ya  que  utiliza  los  recursos  del  entorno  para  la  satisfacción  de  las 
necesidades, y se realiza esencialmente en el domicilio del usuario, aunque se puede 
realizar en el entorno más próximo. Responde a una actuación  individualizada, cada 
persona requiere un plan individual de atención. Se incluye el coste salarial así como el 
gasto  en  formación  de  los  auxiliares  del  servicio  de  ayuda  a  domicilio,  que  son  los 
profesionales que prestan estos servicios en el domicilio de los beneficiarios 
 
TELEASISTENCIA (TAD) 
 
La Teleasistencia domiciliaria es un servicio que, a través de la línea telefónica y con un 
equipamiento de  comunicaciones e  informático específico, ubicado en un  centro de 
atención y en el domicilio de  los usuarios, permite a  las personas mayores entrar en 
contacto  verbal  con  personal  especializado  para  dar  respuesta  adecuada  a  la  crisis 
presentada  (las  24  horas  del  día  y  los  365  días  del  año)  bien  por  sí  mismo  o 
movilizando otros recursos humanos o materiales, propios de los usuarios o existente 
en la comunidad. 
 
INCORPORACIÓN SOCIAL 
 
Recoge  un  conjunto  de  actividades  organizadas  dirigidas  a  la  promoción  personal  y 
social de un grupo de personas que  se encuentra en  situación o  riesgo de exclusión 



aunque, ocasionalmente,  se  realizan  actividades dirigidas  a  la población  en  general. 
Incluye medidas en los siguientes ámbitos:  
‐ Ámbito psicosocial y de  la convivencia personal:  incluye acciones de capacitación en 
competencias  personales,  funcionales  y  en  habilidades  sociales  vinculadas  a 
actividades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equilibrio en la convivencia y la 
participación social. 
‐  Ámbito  educativo‐formativo:  centrado  en  el  dominio  de  contenidos  técnicos, 
conocimientos  y  habilidades  propias  de  la  formación  básica  y  ocupacional, 
recuperación y desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas necesarias para 
la adquisición de nuevos conocimientos. 
‐ Ámbito prelaboral: adquisición de las habilidades sociolaborales básicas y necesarias 
para  la  práctica  normalizada  de  un  puesto  de  trabajo;  adquisición  de  habilidades 
relacionadas con  la búsqueda de empleo; actuaciones de apoyo y  seguimiento de  la 
participación en programas de inserción laboral. 
 
ALBERGUES 
 
Servicios destinados a procurar, con carácter temporal,  la prestación de alojamiento. 
Constituyen  un  instrumento  para  desarrollar  intervenciones  de  normalización  de  la 
convivencia, actuando como apoyo en los procesos de incorporación social. 
La finalidad de los albergues para personas sin techo es dar alojamiento y manutención 
a  las  personas  en  situación  de  emergencia  social,  tendiendo,  en  la  medida  de  lo 
posible, a su incorporación socio‐laboral. 
 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 
Prestaciones  dirigidas  a  aumentar  la  calidad  de  vida  de  las  personas mayores,  que 
incluyen CRAD, Rompiendo Distancias y Otros Programas. 
 
CENTRO RURAL DE APOYO DIURNO (CRAD) 
 
Centro gerontológico de  carácter  integrador, preventivo y asistencial que durante el 
día presta atención a  las personas mayores, que viviendo en  zonas  rurales dispersas 
están en situación de fragilidad psicosocial o dependencia, promoviendo su autonomía 
funcional  y  personal,  facilitando  el  respiro  familiar  y  permitiendo  una  permanencia 
adecuada en el entorno habitual de vida, fomentando además la relación e integración 
social de  las personas que viven aisladas en el mundo rural, todo ello, con el objetivo 
de retrasar o prevenir el incremento de la dependencia a través de la potenciación de 
sus capacidades funcionales y sociales. 
 
ROMPIENDO DISTANCIAS 
 
Programa destinado a ofrecer una propuesta de intervención flexible que proporcione 
servicios  y  oportunidades  adaptadas  a  las  carencias  y  necesidades  de  las  personas 
mayores del mundo rural. Para ello, cada programa tiene su ámbito de actuación en las 
zonas rurales de uno o varios municipios limítrofes. 
 



OTROS PROGRAMAS ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 
Servicios  destinados  a  personas  mayores  propias  de  los  programas  Rompiendo 
Distancias como podología, peluquería, comidas a domicilio o gerontogimnasia que se 
ofertan en los municipios que no tienen un programa Rompiendo Distancias como tal o 
que,  teniéndolo,  financian  estas  prestaciones  fundamentalmente  mediante 
aportaciones de los usuarios. 
 
 


