30 ANIVERSARIO DEL PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES
EL GOBIERNO DE ESPAÑA REDUCE A LO TESTIMONIAL SU APORTACIÓN PARA LA PRIMERA
LÍNEA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN BARRIOS, PUEBLOS, COMARCAS Y CIUDADES
5,8 millones de personas reciben atenciones, en la que trabajan 62.000 profesionales
Casi 1.000 millones de euros es el coste anual de esta red. La AGE sólo financia un 2,9%
En 1988 el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social firmó, con 16 de las 17
Comunidades Autónomas1 un Plan para desarrollar y mantener una Red Básica de Servicios
Sociales en el ámbito local para garantizar Prestaciones Básicas de Servicios Sociales a toda la
población, fuera cual fuera su lugar de residencia. Un auténtico Pacto de Estado conocido
como Plan Concertado para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en
Corporaciones Locales. Este Plan contempla una colaboración económica y técnica para el
desarrollo de esta red local, así como un intercambio de información.
30 años después, la red de centros de servicios sociales, albergues y centros de acogida que
financia este Plan está implantada en 5.610 municipios, con una población de 41,6 millones
de habitantes (94,7% de la población española, aunque en 2005 llegó a alcanzar al 99,2%). 5,8
millones de personas reciben alguna Prestación Básica a través de la misma (en momentos
álgidos de la crisis alcanzó los 7 millones de personas). Así por ejemplo, 432.000 personas
reciben atenciones domiciliarias, más de 8.000 personas se alojan cada año en las 900 plazas
de albergues y centros de acogida financiadas en esta red local, y 29.000 personas han
encontrado empleo a través de las intervenciones de los centros de servicios sociales.
Los
compromisos
de
financiación establecieron la
voluntad de financiar a terceras
partes el coste de esta red, a
cargo de las propias Entidades
Locales, de las Comunidades
Autónomas
y
de
la
Administración General del
Estado. Así, en los años 90, la
AGE financiaba hasta el 25% del
coste de esta red. Sin embargo,
de manera continuada ha ido
reduciendo esta financiación, hasta situarse en un testimonial 2,9% en 2016 (último año del
que se dispone de certificaciones oficiales): apenas 27 millones de euros, sobre un coste total
de 944 millones, de los que las CCAA financian 321 millones (34%) y las Entidades Locales 597
millones (63%)2
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El País Vasco quedó al margen de la financiación que contempla este Plan, por su sistema especifico de financiación vía
“Cupo”. Posteriormente Navarra ha sido excluida también por los mismos motivos. En consecuencia, los datos que se expresan
a continuación no contemplan ninguno de estos dos territorios.
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Todos los datos que se ofrecen en esta nota se obtienen de la Evaluación del Plan Concertado 2015-2016 que presenta el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Los datos de evolución de costes y financiación se detallan en el Cuadro
12 de la pág 34 de dicho documento que puede consultarse en
https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/docs/MemoriaPlanConcertado_2015-16.pdf
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