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Presentación
 El Plan Provincial de Servicios Sociales es el referente técnico y estratégico de la Diputación 
de Almería, desde 1996, para la colaboración con los 97 municipios de la provincia menores 
de 20.000 habitantes, en virtud de las competencias delegadas, así como de las competencias 
propias de la Institución en materia de asistencia técnica, material y económica a los municipios, 
conforme la Ley de Autonomía Local de Andalucía.

tiene como objetivos la integración o inclusión social, gestionando los recursos básicos para los 
ciudadanos y ciudadanas en situación de necesidad o vulnerabilidad social, y con el objeto de 

sus proyectos de vida desde una perspectiva integral. Este carácter integral supone contemplar 
todos los sistemas de protección social: educación, salud, vivienda, igualdad, justicia, empleo… 
como estrategia ineludible para la consecución de los objetivos.

bien el principal reto es la mejora en la calidad: conjugar la gestión de unos servicios vinculados a 

Ley de Servicios Sociales y con la promoción de alternativas y recursos para atender a necesidades 
sociales, cuya atención continuará estando sujeta a la disponibilidad de recursos por parte de las 
distintas Administraciones. Para nuestra institución, sin lugar a dudas, el referente fundamental 
sigue siendo la política real y efectiva a través de la coordinación Interadministrativa.

 La Diputación de Almería continuará apostando por la mejora continua de los servicios, así como 
por la labor de promoción de recursos, la sensibilización y la concienciación, la participación 
social, la colaboración con entidades públicas y privadas como estrategias necesarias para la 
corresponsabilidad social en el bienestar de la comunidad.

Gabriel Amat Ayllón.
Presidente Diputación de Almería



 Es una satisfacción para mí presentar el V Plan Provincial de Servicios Sociales Comunitarios de 

-
mento nace con el propósito de convertirse en un referente estratégico-táctico en la prestación 
integral y adecuada de todas las actuaciones a desarrollar en los municipios menores de 20.000 
habitantes de la provincia. Pero, fundamentalmente, surge para proporcionar mayor bienestar 
social y calidad de vida de la población, así como a prevenir la marginación y exclusión.

-

memorias de gestión de los centros repartidos en 13 zonas de Trabajo Social; y las aportaciones de 
todo el personal técnico de la estructura, tanto central como periférica. Todo ello, nos ha ofrecido 

distintos colectivos sociales. 

 Fundamental ha sido, igualmente, contar con la participación activa de todos los agentes im-

respuestas supramunicipales a dichas carencias. En este sentido, hemos establecido dos es-
pacios de contenidos; por un lado, el Área de Intervención Social, centrada en las personas con 

los ciudadanos/as de la provincia, previniendo y atendiendo, prioritariamente, las situaciones de 
vulnerabilidad y promoviendo los recursos necesarios para evitar la exclusión social.

-
mentales como son, por ejemplo, la igualdad de toda la población almeriense en el acceso a los 
recursos; la solidaridad; la igualdad de género; la transversalidad; la integración e inclusión social 
activa; o la corresponsabilidad pública y social.



 Y todo nuevo proyecto presenta retos y desafíos. El Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia 
se compromete por medio de este V Plan a establecer sistemas formales de coordinación y 
colaboración inter-administrativa y con otras organizaciones; lograr la corresponsabilidad para el 

-
sa la integración y la inclusión participativa de las personas en el seno de la Comunidad, consid-
erando a las mismas como sujetos activos y de derechos. La Institución apuesta por este modelo 

del sistema presente y futuro.

institucional en el cumplimiento de los objetivos y funciones de los Servicios Sociales Comuni-
tarios en la provincia, en consonancia con el nuevo marco legislativo; buscando la coherencia y 
calidad de la gestión e incluyendo nuevas medidas de promoción, prevención, integración, incor-
poración sociolaboral, participación, y mejoras en la organización y coordinación.

-
zo, estarán sujetos a distintas variables de carácter administrativo, profesional y social. Pero, sin 
duda, la corresponsabilidad de todos los agentes involucrados y la convicción de mantener y 

no sólo los derechos ciudadanos, sino la propia competencia de los mismos para el desarrollo de 
sus proyectos vitales, y la competencia comunitaria como contexto proveedor de medios.

V Plan Provincial de Servicios Sociales Comunitarios 2017-2019. Mi más sincero agradecimiento a 

mejores condiciones de vida. En la vida política se viven muchas situaciones complejas de difícil 



del personal técnico del área de Bienestar Social Igualdad y Familia de la Diputación Provincial 
de Almería. 

Ángel Escobar Céspedes
Diputado del Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia
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Introducción
 El V Plan Provincial de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Almería, representa 

administrativo de referencia para los Servicios Sociales, y conforme a la asunción de las com-

 El presente Plan se constituye como el referente técnico- estratégico del que se dota la 
Institución para la colaboración con los 97 municipios menores de 20.000 habitantes de 
la provincia, en virtud de las competencias delegadas, así como de las competencias 
propias de la de Diputación en materia de asistencia técnica, material y económica a los 
municipios, conforme la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

 de los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación 
meta de los mismos la Integración 

o Inclusión Social como fundamento de los Servicios Sociales.

 Los Servicios Sociales gestionan recursos básicos para los/as ciudadanos/as en situación de 
necesidad o vulnerabilidad social y persiguen la misión de promover recursos 
y alternativas de intervención 

como requisito para la Integración Social, la Coordinación interadministrativa de todos los 
sistemas de protección social: educación, salud, vivienda, igualdad, justicia, empleo.....como 
estrategia ineludible para la consecución de los objetivos globales de los Servicios Sociales Co-
munitarios.

 El V Plan persigue distintos retos, también relacionados con el nuevo referente jurídico, con-
stituido por la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. Si bien 
el principal reto es la mejora en la calidad, conjugar la gestión de unos servicios vinculados a 
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la Ley de SS.SS y la promoción de alternativas y recursos para atender a necesidades sociales 

administraciones). Sin lugar a dudas, el reto fundamental sigue siendo la política real y efectiva 
de la Coordinación Interadministrativa.

 La Diputación de Almería, a través del Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia, mediante 
el Servicio Provincial de Servicios Sociales Comunitarios, continuará apostando por la mejora 
continua de los servicios, así como por la labor de promoción de recursos, la sensibili-
zación y la concienciación, la participación social, la colaboración con entidades públicas 
y privadas: como estrategias necesarias para la corresponsabilidad social en el bienestar 
de la comunidad.





   Para la elaboración de este V Plan se han tenido en cuenta:

 Datos de la evolución general de los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación 
   de Almería.

  de los municipios menores de  
   20.000 habitantes.

 Datos de las memorias de gestión correspondientes a la anualidad 2015, de los centros 
   de servicios sociales comunitarios.

 Aportaciones del personal técnico y responsables de los Servicios Sociales Comunitarios.

 Aportaciones de responsables municipales.

nuevas realidades sociales en su ámbito territorial: el medio rural. Del 

mayor desigualdad socioeconómica entre los distintos sectores de población; precariedad
vulnerabilidad social de personas 

y familias; población en situación de pobreza, afectando principalmente a población infantil, con 
exclusión social

población enve-
jecida con claros indicadores de vulnerabilidad, zonas con predominio de población joven 

de paro de larga duración, colectivos en situación de marginación, etc.

13

1. Introducción / Fundamentación
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muchos casos la posibilidad de mantener un mínimo de integración social al permitir, de forma 
temporal, el acceso a los recursos más básicos.

social propio de actuación de los Servicios Sociales Comunitarios, en los últimos años se ha 

de integración total a una situación de precariedad total.

convivencia. Además, a situaciones de vulnerabilidad y precariedad socioeconómica, se suman 

agravadas: drogodependencias, malos tratos a menores, a mayores, violencia de genero...etc.

1.1. LAS NECESIDADES SOCIALES Y LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.

requieren de respuestas 
estructurales más consistentes en el tiempo, que faciliten el desarrollo de los proyectos vitales 

social.

 Desde los Servicios Sociales Comunitarios las respuestas pasan, tanto por la información sobre 
los recursos sociales existentes de todos los sistemas de protección social y la facilitación del acceso a 
los mismos; así como por la promoción

la coordinación entre los distintos recursos de protección 
social.



 Los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Almería están estructurados a nivel 
territorial, en trece zonas de trabajo social, en cada una de las cuales existe un centro de servicios 

 Los Servicios Sociales Comunitarios se plantean asumir un claro papel, no sólo en la gestión 
de los recursos propios del sistema público de Servicios Sociales, sino también en el hacer 
visible las problemáticas sociales y las consecuencias de las mismas para el conjunto de la 
comunidad. También para la concienciación y la promoción de los recursos necesarios, en 
colaboración y corresponsabilidad entre las distintas administraciones y entidades públi-
cas y privadas

 Por todo ello, la Institución Provincial a través de este V Plan Provincial de Servicios Sociales Co-

-
to a los objetivos relacionados con las necesidades expuestas y detectadas en la provincia, con 
la premisa de poner las bases para la promoción de los recursos necesarios para la mejora de 
la calidad de vida de los/as ciudadanos/as. Para lo cual es imprescindible continuar apostando 
por conseguir establecer sistemas de coordinación formal tal como se viene planteando en 

1.2. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS Y DATOS SOCIO-ECONÓMICOS DE 
LOS 97 MUNICIPIOS DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMU-
NITARIOS DE DIPUTACIÓN.

 En relación a lo expuesto en los puntos anteriores, destacamos como principales características 
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1.2.1.CARACTERÍSTICAS SOCIO - DEMOGRÁFICAS DE LA PROVINCIA

Población potencial a atender:
253.127 ciudadanos/as de municipios 

menores de 20.000 habitantes

Figura 1. Total población municipios menores de 20.000 habitantes Provincia de Almería



* Las zonas con porcentaje de población menor de 16 años por encima de la media provincial son:

 Bajo Andarax: 21,58%
 Poniente: 19,71%
 Levante Norte: 19,40%

* Las zonas con porcentaje de población entre 16 y 65 años por encima de la media provincial son:

 Poniente: 70,80%
 Bajo Andarax: 69,24
 Alpujarra: 67,09%
 Levante Norte: 66,86%
 Alto Almanzora: 65,21%

* Las zonas con porcentaje de población mayor de 65 años por encima de la media provincial son:

 Saliente: 27,62%
 Los Vélez: 26,47%
 Filabres - Alhamilla: 26,19%
 Rio Nacimiento: 26,03%
 Alto Andarax: 25,69%
 Mármol: 21,45%
 Alto Almanzora: 20,20%
 Levante Sur: 19,19%
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Población menor de 16 años
Población entre 16 y 65 años
Población mayor de 65 años

 41.161
165.691
46.275

Un 16,26 % del total                  
Un 65,46 % del total
Un 18,28 % del total



1.2.2.DATOS SOCIOECONÓMICOS: LA TASA MEDIA DE DESEMPLEO POR CADA ZONA, 
COMO CLARO INDICADOR DE VULNERABILIDAD SOCIAL. (DATOS APORTADOS POR EL 
INE, DATOS OFICIALES DEL 2015)

 La Tasa de Desempleo

acceder a los recursos básicos para la vida diaria, como la manutención, el vestido, la vivienda, etc. 

de dicha vulnerabilidad, lo cual puede conducir a la exclusión social, provocándose, como con-

comunitaria, adopción de hábitos de conductas nocivos, como las drogodependencias, entre 
otros.

tasa de desempleo por encima de la tasa media 
de la provincia (municipios menores de 20.000 habitantes) que es del 16,73%.

 Bajo Andarax: 25,27% de un total 35.413 habitantes
atienden a más personas en Servicios Sociales Comunitarios. Es la zona con mayor porcentaje 
de población infantil y la segunda con población en edad productiva. Con lo cual se deduce la 
existencia de un alto porcentaje de familias con menores en riesgo o en situación de vulnerabili-
dad. Estos datos están también relacionados con el alto porcentaje de gestiones en materia del 
Decreto ley 8/2014, en cuanto a ayudas a la contratación, como en Suministros Vitales y Garantía 
Alimentaria.

 Filabres - Alhamilla: 21,64% de un total de 11.259 habitantes, es una zona con un porcentaje de 

no pueden acceder a recurso básicos, ni plantearse un proyecto vital a medio y largo plazo. Estos datos 
están en consonancia con datos de memoria, en cuanto al porcentaje de gestiones realizadas en virtud del 
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 Mármol: 20,5% de 13.271 habitantes
crisis económica al descender el principal sector productivo de la zona, la industria del mármol.

 El porcentaje de población productiva es del 64,79%. El porcentaje de menores está por debajo 

en situación de paro. Si bien en esta zona el porcentaje de menores es algo superior a la zona 

relacionadas con el Decreto Ley 8/2014.

 Levante Sur: 19% del total de 30.549 habitantes

de los Servicios Sociales Comunitarios ocupa el cuarto lugar respecto al resto de zonas, con lo 

 Huércal - Overa: 16,8% de un total de 18.530 habitantes, tiene un porcentaje de población 

para las medidas de Suministros vitales y Garantía alimentaria.

 Alpujarra, Alto Andarax y Alto Almanzora, presentan una tasa próxima a la media provincial. 
Alpujarra y Alto Almanzora se sitúan en los primeros puestos en cuanto a usuarios/as de los 
Servicios Sociales Comunitarios; y también presentan un alto porcentaje de gestiones en virtud 

contratación, en virtud del Decreto.



Usuarios/as de Intervenciones (individuales, familiares, comunitarias), Prestaciones 
Básicas y otros recursos del Sistema por zonas:

1.3. DATOS GENERALES DE FICHAS MEMORIA 2015 APORTADOS POR LOS CENTROS 
DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE CADA ZONA DE TRABAJO SOCIAL:
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Bajo Andarax 
Alpujarra
Alto Almanzora 
Levante Sur 
Levante Norte 
Alto Andarax 
Saliente
Los Vélez
Filabres - Alhamilla 
Mármol
Huércal - Overa 
Nacimiento 
Poniente

35.413 habitantes
23.271 habitantes
17.453 habitantes
30.549 habitantes
40.357 habitantes
10.861 habitantes
23.230 habitantes
11.691 habitantes
11.259 habitantes
13.271 habitantes 
18.530 habitantes 
7.154 habitantes 
10.088 habitantes

5.447 usuarios/as 
5.298 usuarios/as  
4.994 usuarios/as  
4.726 usuarios/as  
4.608 usuarios/as 
3.905 usuarios/as  
3.115 usuarios /as 
3.070 usuarios/as  
2.556 usuarios/as  
2.504 usuarios/as  
1.969 usuarios/as  
1.201 usuarios/as  
1.177 usuarios/as 

USUARIOS/AS
ATENDIDOS/AS EN 
Servicios Sociales

Comunitarios

18% del TOTAL DE 
POBLACIÓN45.000 personas



 Zonas con alto porcentaje de gestión en materia relacionada con el Decreto-Ley 8/2014, 
de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la Inclusión Social a través del 
empleo y fomento de la solidaridad en Andalucía.

 En las zonas del Alto Andarax y Filabres-Alhamilla, en virtud de dicho Decreto-Ley, se observa un 

 

1. Alto Almanzora.
2. Saliente.
3. Alpujarra.
4. Alto Andarax.
5. Bajo Andarax.
6. Los Vélez.
7. Levante Sur.
8. Levante Norte.

10. Nacimiento.
11. Filabres - Alhamilla.
12. Mármol.
13. Poniente.

26,19%.

 El resto de las zonas, a excepción de Bajo Andarax, Mármol, Levante Norte y Alpujarra, presentan 
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ronda entre el 7 y más del 10%.

valoración global de los datos de la memoria de 2015 de los Centros Servicios Sociales 
Comunitarios, se pueden plantear como principales necesidades a atender:

falta de recursos básicos para la vida diaria.

 Las relacionadas con el estado de Vulnerabilidad Social de sectores de población en zonas 

menores en riesgo o situación de pobreza, jóvenes, personas mayores vulnerables, mujeres en 
riesgo o víctimas de violencia, personas con discapacidad, personas en situación de extrema 
vulnerabilidad, marginados, otros. 

 Las situaciones de Dependencia.

 Estamos ante una situación general de claros indicadores de vulnerabilidad social en la mayoría 

de promoción de los recursos necesarios para atender de forma integral dichas necesidades, 
facilitando la Integración Social o la Inclusión Activa de las personas. Y también medidas de pro-
moción de la Participación Social organizada y como cauce del Voluntariado Social, en y para los 
Servicios Sociales Comunitarios.

 Por todo ello, este V Plan Provincial de Servicios Sociales Comunitarios, se desarrollará metodológi-
camente en base a dos Áreas de Actuación en respuesta a las necesidades tanto de los/as ciu-
dadanos/as, como de la propia organización para mejorar la atención a los/as mismos/as:
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Área de Intervención Social

 Se plantean 6 líneas de Intervención con 14 Programas Marcos o Generales y 38 Proyectos operativos 
a nivel provincial, los 

Área de Organización, Coordinación y Difusión

 Se plantean 3 líneas de actuación, interrelacionadas con: el Plan de Calidad de los Servicios 
Sociales Comunitarios, la competencia institucional a través de la Coordinación y la Difusión 
como estrategia de trasparencia.
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Comunitarios de la Diputación de Almería, está determinado, entre otros, por los siguientes 
instrumentos normativos:

1º. Constitución Española de 1.978
2º. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local.
3º. Decreto 49/86 de creación de los Servicios Sociales Comunitarios.
4º. Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia de drogas.
5º. Ley 1/1998, de 20 de abril, del menor de Andalucía.
6º. Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad de Andalucía.
7º. Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas mayores de Andalucía.
8º. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.
9º. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia.
10º. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

11º. Ley 11/2007 regula la información y atención al
ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios
electrónicos.
12º. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
13º. Ley 13/ 2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra 
la violencia de género.
14º. Ley 1/2009, de 27 de febrero, de mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
15º. Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, donde establece como 
competencias propias de las Diputaciones la asistencia técnica, material y económica a los municipios, 
tanto para asegurar el ejercicio integro de las competencias municipales, como asumiendo la 
obligatoriedad de la asistencia, cuando sea solicitada por los municipios o concertada. Art.9 
Competencias municipales, punto 3: Gestión de los servicios sociales comunitarios.
16º. Ley 19/2014 de 24 de junio de trasparencia pública en Andalucía

25

2. Marco jurídico y administrativo de referencia.



17º. Ley de Empleo 3/2015 de 23 de octubre.
18º. Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de 
infancia y a la adolescencia y la Ley 26/2015 de 28 de julio de 
protección a la infancia y adolescencia.
19º. Orden de 24 de abril de 2016
algunas de las medidas aprobadas por el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas 
extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la soli-
daridad en Andalucía.
20º. Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía
los municipios menores de 20.000 habitantes podrán optar, conforme la Ley de Autonomía Lo-
cal, a prestar los Servicios Sociales Comunitarios a través de la asistencia material de la provincia, 

en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. La Ley reconoce 
los Servicios Sociales como derechos subjetivos de los/as ciudadanos/as, donde se prevé el 
establecimiento de un catálogo de prestaciones garantistas y prestaciones condicionadas a la 
disponibilidad de recursos.
21º. Plan para la Inmigración en Andalucía. Horizonte 2016.
22º. Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social
23º. I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la
Dependencia, 2016-2020, en relación a lo previsto en la Ley 39/2006, de Promoción de la 
Autonomía Personal y atención a la Dependencia.
24º. II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020.
25º. Plan Anual de política de empleo 22/8/2016.
26º. Anteproyecto de Ley de los Derechos y Atención a las personas con Discapacidad

2.2. ANTECEDENTES DE PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA 
DIPUTACIÓN DE ALMERÍA:

 I Plan Provincial de Servicios Sociales 1996-1999: Un modelo Estratégico- Integral. De di-
creación de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios 
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en toda la provincia; el contar por primera vez en la institución con un 
referencial para el desarrollo de actuaciones coherentes en la provincia; el establecimiento de 
un modelo de gestión basado en criterios homogéneos y una metodología programática: Pro-
gramas Marcos de intervención social; y el planteamiento de la necesidad de la coordinación 
interadministrativa para el desarrollo de actuaciones integrales.

 II Plan Provincial de Servicios Sociales Comunitarios 2001-2003, a destacar: la continuidad 
en la creación de la red de Centros de SSCC; el avance en la mejora de la organización y el 
funcionamiento: Modelo de organización y funcionamiento de Centros, Reglamento de Régi-

en la gestión de los Centros); ampliación de los recursos humanos y materiales; aumento en la 
ratio de prestaciones; el desarrollo de proyectos en virtud de programas marcos; y la continuidad 
en la prioridad de establecer la necesidad de la coordinación interadministrativa.

 III Plan Provincial de Servicios Sociales Comunitarios: Para la Inclusión Social 2004-2007: 
Destacar: un modelo de mejora de la calidad para favorecer la Inclusión Social basado en el 
desarrollo comunitario, a través de la prevención, la promoción, la cooperación y dotación de 
recursos. Igualmente se continúa con la creación de la red de Centros, la adecuación de los Re-
cursos Humanos, Materiales e Informáticos, la formación, la mejora de la imagen de los SSCC, 
los proyectos concretos por Programas Marcos y la introducción de indicadores de evaluación.

 IV Plan Provincial de Servicios Sociales Comunitarios: Integración Social/ Inclusión. 2009-
2011: se continúa con los objetivos de mejora de calidad de los servicios planteando, como 
meta del modelo de política e intervención social, la Integración social, a través de la promoción y 
fomento de la autonomía personal y social de todos los/as ciudadanos/as de la provincia. Como 
aspecto a resaltar fue la vocación de este Plan para impulsar el reconocimiento y el ejercicio de 
derechos sociales, sentando las bases para la consolidación de los SSCC como sistema uni-

las actuaciones y la participación de todos los agentes sociales; como garantía de avance hacia 
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el Bienestar social de los ciudadanos/as. Este Plan surgió en una situación de crisis económica; 
donde los SSCC aportaban el conocimiento de la realidad social, la experiencia y fundamental-

alto porcentaje de la población en la provincia de Almería.
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La estrategia de la que se dota nuevamente la Institución para 
continuar avanzando en el desarrollo, en la mejora de la gestión,
organización y coordinación de los Servicios Sociales Comuni-
tarios, en apoyo y colaboración con los municipios menores de 

20.000 habitantes de la provincia.

 Todo ello conforme al marco jurídico y administrativo de referencia y en cuanto a la asun-
ción de competencias por delegación de la Junta de Andalucía -
mentación de medidas homogéneas y coherentes con las realidades sociales de cada municipio, 

 Respondiendo a las competencias propias de la Diputación (art. 11 Ley de Autonomía Lo-
cal 2010), como asistencia técnica: información, asesoramiento, estudio/investigación, elaboración 
de planes, formación...; como asistencia económica
municipales; como asistencia material: prestación de servicios municipales.
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3. Qué es el V Plan de Servicios Sociales 
Comunitarios de la Diputación de Almería.





 Igualdad en el acceso a la información y recursos de protección social.

 Solidaridad y equilibrio interterritorial en la distribución de recursos.

 Concienciación y sensibilización ciudadana sobre las problemáticas sociales y la implicación 

 Igualdad de género

 Responsabilidad institucional en el desarrollo de actuaciones, conforme a
las propias competencias.

 La .

 Trabajo en equipo, coordinado y en red.

 Transversalidad en las medidas de calidad en la gestión y coordinación.

 Integración e inclusión social

 La Investigación social
continua de medidas adecuadas y como herramienta para la visualización, de la necesidad de 
los recursos a promover.

 La Evaluación continua, como principio obligado para la valoración de la pertinencia de las 

 La Corresponsabilidad de todas las administraciones, entidades públicas y privadas y demás 
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4. Principios inspiradores.



agentes implicados en el bienestar social, como garante de la sostenibilidad del sistema.

 La Incorporación de las tecnologías
las personas.

 La Difusión y transparencia de la información.
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 Atender las nuevas realidades sociales y el papel de los Servicios Sociales Comunitarios 
como instrumento para concienciar y sensibilizar de la necesidad de promover, por parte de 
las administraciones, las entidades públicas y privadas y las organizaciones sociales, recursos 

y/o exclusión social.

 Conjugar la labor de los Servicios Sociales Comunitarios de atender derechos subjetivos, 
con la necesidad de promover recursos y alternativas para la atención de necesidades, 

 Procurar el equilibrio Interterritorial en la prestación de Servicios y Recursos, en el marco de 
una asistencia técnica y económica:

La adecuación Necesidad/es - Recurso/s

 Establecimiento de las bases para la Sostenibilidad del Sistema: 

La Calidad en la Gestión de los Servicios.

b. Control, Seguimiento y Evaluación de las actuaciones y recursos.

 La Programación de Actuaciones
de los SSCC.

 El establecimiento de sistemas formales de coordinación y colaboración interadminis-
trativas y con otras organizaciones -
mizadas e Integrales: el Reto de la corresponsabilidad en el Bienestar Social en la provincia.
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5. Retos del V Plan Provincial.



 Lograr la mejora en los sistemas tecnológicos e informáticos de comunicación y gestión, 
así como la incorporación de nuevas tecnologías para la intervención social.

 La difusión e información de los servicios, en virtud de la responsabilidad administrativa en la 
trasparencia de sus actuaciones.
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 Toda la población de los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, prioritariamente 
las personas, las familias y los grupos en situación de riesgo y/o vulnerabilidad social. Como 

prioridades sociales para la atención.

 Los Ayuntamientos de los 97 municipios menores de 20.000 habitantes y responsables 
políticos de los mismos -
trativas según la ley de autonomía local), para el desarrollo de actuaciones coherentes con las 
necesidades de cada municipio y/o zona de trabajo social.

 Responsables Políticos del Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia, responsables 
y profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios, responsables y profesionales de 
otros Servicios del Área: Servicio Jurídico y Administrativo, Servicio de Igualdad, Vivienda, Dro-
godependencias, Residencia Asistida. Como Instrumento/ guía para el desarrollo de las actua-

realidades sociales y en cumplimiento con los objetivos previstos. Y como herramienta para la 
mejora continua de la calidad de los servicios y evaluación del impacto social y futuro, en cuanto 
a premisas de sostenibilidad del sistema.

 Responsables Políticos y Técnicos de otras áreas de Diputación
responsabilidad en el desarrollo de este Plan: Régimen Interior, Recursos Humanos, Manten-

-

 Otras instituciones de la Administración Autonómica, relacionadas con los recursos de Pro-
tección Social: Salud, Educación, Justicia, Igualdad y Bienestar Social, Empleo, Vivienda....como 

6. Destinatarios del V Plan.
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 Integración o Inclusión Activa de los/as ciudadanos/as, en un marco necesario de Coordinación 
Interadministrativa.

  Asociaciones y otras organizaciones sociales, relacionadas con los servicios sociales. 

conjunta en la intervención social, ante realidades compartidas.

  Entidades públicas y privadas que estén colaborando

expresa la necesaria corresponsabilidad en los asuntos del Bienestar Social.

  Otros.





7.1. NECESIDADES DE LOS/AS CIUDADANOS/AS.

  De Información de todos los recursos sociales existentes, tanto del sistema público de servi-
cios sociales, como de otros sistemas de protección social.

  De Acceso a los recursos

  De Investigación de las necesidades sociales, priorizando los sectores y/o colectivos más vul-

  De Prevención y Promoción de recursos necesarios para atender situaciones de riesgo 
social, estados de vulnerabilidad y/o exclusión social, falta de recursos básicos, precariedad, 

dependencia, otras.

  De Convivencia y Reinserción social, en el propio entorno familiar y social. Facilitando el 
desarrollo de recursos y habilidades personales y familiares, necesarios para ello.

  De Atención a las situaciones de Dependencia.

  De Integración Social e Inclusión Activa plena en el seno de la comunidad. Facilitando el 
sentimiento de pertenencia, evitando el aislamiento, fomentando y/o mejorando recursos perso-
nales de afrontamiento y el sentido de responsabilidad en el desarrollo vital. Promocionando los 

  De Participación Social, aportando los propios recursos personales, como respuesta a 

responsabilidad social.

41

7. Necesidades a atender.
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7.2. NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN: FACILITADORAS DE LAS NECESIDADES
DIRECTAS DE LOS/AS CIUDADANOS/AS.

  Mejora de la Gestión y Coordinación para la prestación de unos servicios de más Calidad.

  La Mejora de la Competencia Institucional, promoviendo la articulación de la coordi-
nación intra e interadministrativa de los recursos de protección social, así como con otros 
recursos de entidades públicas y/o privadas -
rantizar una atención integral de los/as ciudadanos/as y desde la premisa la de corresponsabili-
dad en el bienestar social.

  Mejorar e incorporar las Nuevas Tecnologías de la Comunicación, de la gestión y de la 
intervención social.

  Ampliar y mejorar la Difusión de los Servicios Sociales, como estrategia de información y 
acceso a los mismos, en respuesta a los derechos y necesidades de los/as ciudadanos/as.

  Transparencia de la Gestión.
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 En coherencia con las necesidades a atender, a través del V Plan Provincial de Servicios Sociales 

“Favorecer la Inclusión Social Activa de todos/as los/as Ciudada-
nos/as de la Provincia de Almería, previniendo y atendiendo

prioritariamente las situaciones de vulnerabilidad social y pro-
moviendo los recursos necesarios para evitar la exclusión social”

 Para la consecución de dicha Meta, se plantean los siguientes Objetivos Generales:
 
  Centrados en los/as Ciudadanos/as.

Líneas Estratégicas del Plan en dos Áreas de Actuación:

  Intervención Social.
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8. Meta del Plan.





9.1. EN RELACIÓN A LOS/AS CIUDADANOS/AS.

  Informar de todos los Recursos del Sistema Público de Servicios Sociales y de otros recur-
sos de los diferentes sistemas de protección social, así como facilitar el acceso a los mismos.

  Investigar las Necesidades Sociales

a las necesidades detectadas.

  Prevenir situaciones de Riesgo Social
población más vulnerables mediante estrategias de: investigación, información, orientación, visuali-
zación social, concienciación, sensibilización y formación.

  Facilitar la Promoción Personal, a nivel individual, familiar y grupal. Promocionando nuevos 
recursos como elementos fundamentales para la integración social y mejora de la convivencia.

  Fomentar la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia, desarrollando estrate-

desarrollo de la vida cotidiana.

  Mejorar la Convivencia y facilitar la Reinserción social, atendiendo situaciones de vulnera-
bilidad, emergencia y/o urgencia social, evitando la cronicidad y la exclusión social. Gestionando 
las prestaciones básicas de servicios sociales comunitarios, así como los recursos de los diferentes 

-
tizadas en la Ley de Servicios Sociales y las sujetas a la disponibilidad de recursos por orden de 

medidas para la mejora de la convivencia en el seno familiar y comunitario.
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9. Objetivos generales.



  Atender las situaciones de Dependencia, informando, tramitando, programando y gestionando 
los recursos de ayuda a domicilio como recurso de la ley de dependencia.

  Fomentar la Integración y la Participación Social , como estrategia de corresponsabilidad 

ámbito comunitario. Promoviendo los propios recursos de los/as ciudadanos/as y la comunidad, 
así como favoreciendo la integración mediante el recurso transversal para la integración: el em-
pleo.

9.2. EN RELACIÓN A LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN.

  Mejorar la Calidad de la Atención a los/as Ciudadanos/as mediante: la mejora de la Gestión y 
la Coordinación de los servicios/ Plan de Gestión de la Calidad.

  Mejorar la Difusión de los SSCC.
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10.1. LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON LA CIUDADANÍA.

Área Central de la Planificación: “La Persona”.

en corresponsabilidad con otras entidades.

actual, a nivel personal, familiar y social; y garantizar el bienestar de las generaciones futuras. De 
esta actitud deben participar igualmente, todos los agentes implicados en el sistema donde la 
premisa debe ser: 
los mismos, y el control bidireccional (ciudadanos/as, administraciones...), coherente con 
la sostenibilidad.

la pre-
vención, la atención a la vulnerabilidad y la promoción de recursos dirigidos al desarrollo 
de nuevas habilidades personales
la ciudadanía y de la comunidad en general, respecto a la utilización de los recursos, los cuales 
deben permitir el desarrollo responsable de los proyectos vitales de los/as ciudadanos/as y la 
transformación social.

10.2. LA ORGANIZACIÓN, LA COORDINACIÓN Y LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS:
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10. Áreas de actuación del V Plan.
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Área Transversal de la Planificación y relacionada con 
“ Las Buenas Prácticas”.

posible a los/as ciudadanos/as, en virtud de las competencias administrativas, y bajo las premisas 
del respeto individual y la consideración de las personas como sujetos de derechos, tanto por el 
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 En cada Área de actuación se establecen las distintas Líneas a desarrollar por los Servicios So-

-

de protección social, asociaciones y entidades relacionadas con los Servicios Sociales.

de calidad, en función de la meta perseguida.

11.1. LÍNEAS DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL.

 Las necesidades a atender en los/as ciudadanos/as, a través de distintas líneas de Inter-
vención social, son las ya indicadas en el apartado de necesidades de los/as ciudadanos/as y 
cada línea se relaciona con objetivos generales del Plan.

A. INFORMACIÓN Y ACCESO A LOS RECURSOS (Objetivo 9.1.1)
 
B. INVESTIGACIÓN SOCIAL (Objetivo 9.1.2)

C. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN (Objetivos 9.1.3; 9.1.4; 9.1.5)
 
D. CONVIVENCIA Y REINSERCIÓN (Objetivo 9.1.6)

E. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (Objetivo 9.1.7)
 
F. INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL (Objetivo 9.1.8)
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11. Líneas de actuación por áreas.
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11.2. LÍNEAS DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN. 

 Las necesidades a atender en esta Área, responden a las ya indicadas en el apartado de necesi-
dades.

A. LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN: “Plan de Gestión de la Calidad” ( Objetivo 9.2.1)

B. COMPETENCIA INSTITUCIONAL: COORDINACIÓN ( Objetivo 9.2.1)

C. DIFUSIÓN/ TRANSPARENCIA (Objetivo 9.2.2)





 En este apartado se exponen las Líneas de Intervención Social
homogéneo:

  .

  Denominación/ de la/s Actuación/es Programa/s. 

  A quién se dirige.

  Objetivo/s General/es.

  .

  Medida/s Operativa/s.

  Coordinación.

  Y una orientación de Indicadores de Evaluación.
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12. Líneas de intervención social  de inición



A. INFORMACIÓN Y ACCESO A LOS RECURSOS. 

:

 Esta línea se relaciona con la necesidad y el derecho de los/as ciudadanos/as a estar in-
formados/as de todos los recursos del Sistema Público de Servicios Sociales, así como de los 
distintos sistemas de protección social y del acceso a los mismos.

 Línea directamente relacionada con la prestación básica y fundamental de los Servicios Sociales  

articula: “la puerta de entrada al Sistema Público de Servicios Sociales.”

 Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de responder con la máxima calidad 

evitar situaciones de riesgo social o estado de vulnerabilidad y recibir una atención directa con 
los recursos necesarios.

 Los Servicios Sociales Comunitarios en el ejercicio de este derecho ciudadano, tienen un papel 
fundamental tanto en la prevención desde la información y gestión de los recursos, como desde 

deben propiciarse desde las distintas administraciones y otras entidades y desde la propia ciu-
dadanía, para el logro o la facilitación de la Integración o Inclusión Activa de la inmensa mayoría 
de ciudadanos/as en la provincia.

 Esta línea se desarrollará a través de tres programas generales: uno relacionado con la infor-
mación y acceso a los recursos dirigido a todos/as los/as ciudadanos/as y a la comunidad en general. 
Un segundo programa relacionado con la actualización en materia legislativa dirigido a los/as pro-
fesionales y responsables de los Servicios Sociales, con el objetivo de garantizar la información y 

con el necesario intercambio de información entre los recursos implicados en el bienestar social, a 
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ACTUACIONES/ PROGRAMAS:

A.1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN, ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y 
ACCESO A LOS RECURSOS.
 
A.2. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA Y NORMATIVA EN 
MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES. 

A.3. PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON LOS RECURSOS DE PRO-
TECCIÓN SOCIAL.
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B. INVESTIGACIÓN SOCIAL. 

 Esta línea se relaciona directamente con la Línea de Información y Acceso a los Recursos, 

garantiza el desarrollo de unas prestaciones ajustadas a dichas realidades.

 Conocer las variables
la infancia en situación de pobreza, familias en riesgo social, personas mayores, personas con 
discapacidad, personas dependientes, personas sin hogar, etc.), como la falta de recursos 
necesarios y relacionados con las necesidades básicas, los suministros vitales, el desempleo 

-
pendencias, aislamiento, problemas de vivienda, etc., son las que orientan a la administración 

, dotando de los recursos más adap-

-

 Esta línea se desarrollará mediante un programa general de Investigación Social en la provincia, 
priorizando distintas circunstancias de riesgo en los colectivos más vulnerables y en distintas 

ACTUACIONES/ PROGRAMAS:

B.1. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL.
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C. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN. 

 Esta Línea supone un ejercicio importante en el cumplimiento de un objetivo prioritario en los 
Servicios Sociales Comunitarios, la Prevención y la Promoción, al relacionarse, por una parte 

-

la promoción de las personas.

 Las medidas propuestas se dirigen a toda la población y prioritariamente, a sectores vulnerables 
condicionados por carencia de recursos, tanto económicos como personales y familiares, bajo 

-
cer el maltrato a menores, mayores, mujer, personas con discapacidad, personas inmigrantes, 
personas en situación de riesgo de dependencia, etc.

con la prevención y la promoción.

ACTUACIONES/ PROGRAMAS

C.1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO SOCIAL.

C.2. PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES, MEJORA DE LA CON-
VIVENCIA Y LA INTERCULTURALIDAD.

C.3.PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL, PREVENCIÓN DE LA 
DEPENDENCIA Y APOYO A CUIDADORES FAMILIARES.
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D. CONVIVENCIA Y REINSERCION SOCIAL
(ATENCIÓN A SITUACIONES DE VULNERABILIDAD Y URGENCIAS SOCIALES)

paliar de la forma  
más inmediata posible las situaciones de vulnerabilidad social por la falta de recursos básicos 
o la falta de apoyo para la realización de las actividades de la vida diaria, así como atender las 
urgencias sociales -
ciones para la integración social: familias vulnerables con menores a cargo, personas mayores 
en riesgo o situación de dependencia, personas con discapacidad, personas desempleadas, 

de evitar el desarraigo o la institucionalización de menores y facilitar la reinserción de los mismos 
-

tintas alternativas administrativas. Y de forma complementaria, recursos dirigidos a la mejora de 
la convivencia familiar y comunitaria.

 Esta línea se desarrollará mediante cuatro programas. El primero, de gestión de prestaciones 

ponga a disposición para la atención de necesidades básicas. Un segundo programa atender 
situaciones de extrema urgencia social, en colaboración con entidades sociales en la materia. Un 

en riesgo. Y un cuarto programa complementario a las situaciones de mediación familiar y comunitaria.

ACTUACIONES/ PROGRAMAS:

D.1. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RECURSOS BÁSICOS.

D.2. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS URGENCIAS SOCIALES Y COLABORACIÓN CON 
ENTIDADES SOCIALES DE ÁMBITO PROVINCIAL.
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D.3.PROGRAMA ESPECÍFICO DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO (CON-
VENIO CON LA J. DE ANDALUCÍA). D.4. PROGRAMA DE MEDIACIÓN FAMILIAR Y COMU-
NITARIA.
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E. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. 

Personas en situación de Dependencia y se desarrollarán 
las medidas de gestión y los trámites oportunos en relación a la Ley de Dependencia.

ACTUACIÓN/ PROGRAMA:

E.1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN EN RELACIÓN A LA DEPENDENCIA.
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F. INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 La integración social es un objetivo fundamental y transversal en los Servicios Sociales Comuni-

favorecer la integración social de las personas y grupos.

-

de forma directa el desarrollo vital de la misma, y por tanto la Integración o Inclusión Activa en el 
seno social. Dicho recurso es el Empleo.

no disponen de los recursos más básicos para una vida digna. En la base de dicha situación está, 

es la Integración, 
-

integración, formándolas, orientándolas, insertándolas. Todo ello en colaboración con los diferentes 
recursos implicados en esta materia.

 Por otra parte la Integración Social, se relaciona con las posibilidades de desarrollo de los 
propios  recursos personales de los individuos y de la propia comunidad, se trata del desarrollo 

estas competencias se vincula directamente con los valores y la participación organizada de los/as 

la población. Esta organización comunitaria debe tener su máximo exponente en el asociacion-
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 Esta línea se desarrollará en base a dos programas, uno para la promoción de las personas, 
favoreciendo la integración social a través del empleo: integración socio laboral. Y un segundo 
programa dirigido al fomento de la participación social activa y con clara incidencia en las necesi-
dades sociales.

ACTUACIONES/PROGRAMAS:

F.1. PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL. 

F.2. PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.
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 Las líneas planteadas responden al objetivo general de:

Mejora de la calidad de la atención a los/as ciudadanos/as mejo-
rando la calidad en la gestión y coordinación de los servicios, así 

como desarrollando una difusión de los mismos que se 
corresponda con el derecho a la información y con la trasparen-

cia administrativa de su gestión.
 

-
Plan de 

Calidad de los Servicios Sociales Comunitarios, en este documento sólo se señalarán los 
principales ámbitos desde una perspectiva transversal a toda 

redunda en la Calidad

A. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: análisis de procesos, comunicación - coordi-
nación, recursos humanos, recursos materiales...

a) Modelo de Organización y Funcionamiento de Centros: revisión y actualización, mejoras 

b) Reglamento de régimen interno de los Centros de SSCC: revisión y actualización.

c) Convenios de colaboración de Diputación y Ayuntamientos: para la gestión de los Centros 
de SSCC. Revisión y actualización.
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13. Líneas de organización, coordinación y difusión de los
Servicios Sociales Comunitarios.
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d) Procedimientos técnicos y administrativos de las prestaciones básicas: revisión, ade-
cuación y homogenización: Protocolización.

e) Coordinación Intra-servicio: revisión y actualización: Protocolización.

f) : homogenización de
criterios: programas, proyectos, informes, memorias, etc.

g) Equipos Informáticos: estudio de situación y mejoras pertinentes.

h) Programas informáticos: adecuación y actualización.

i) Recursos Humanos
Manual de Acogida del trabajador/a.

j) Garantizar el Equilibrio Interterritorial para la distribución presupuestaria de prestaciones, 
servicios y actuaciones. Estudio de criterios, objetivos e implementación de reglamentos para la 

B. COMPETENCIA INSTITUCIONAL, PARA LA MEJORA DE LA COORDINACIÓN.

a. Protocolo de Coordinación con los Ayuntamientos.

b. Coordinación intra-administrativa, optimizando los recursos de la propia
institución: Igualdad, Departamento de Familia, Cultura, Deporte, Empleo, Drogodependencias, 
Instituto de Tutela, Recursos Humanos, Hacienda, etc.

c. Coordinación inter-administrativa, para facilitar el desarrollo de actuaciones integrales y bajo 
la premisa de optimización de los recursos:

   con los recursos de protección social relacionados 
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con los servicios sociales comunitarios como salud, educación, justicia, empleo, vivienda, etc

C. PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y TRASPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LAS ACTUA-
CIONES DE LOS SSCC.

a. Difundir, con la colaboración con la Unidad de Difusión del Área, todas las actuaciones de-
sarrolladas, a través de los diferentes instrumentos materiales y medios de comunicación.

b. Programa de Radio

c. Instrumentos de difusión propios: revista de servicios sociales, pagina web, otros.

d. Organización de eventos de difusión: jornadas, etc.

e. Instrumentos institucionales para la transparencia de la información en la
gestión de los servicios.
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14.1. MODELO DE INTEGRACIÓN/ INCLUSIÓN SOCIAL ACTIVA.

 El Modelo Social pre-
misas de la Integración y la Inclusión Activa de los/as ciudadanos/as, considerando a los/as 

vitales, en una dinámica de corresponsabilidad con la sociedad. La Institución apuesta por 
este Modelo como motor inclusivo, desde la responsabilidad pública, para gestionar, coor-
dinar y promover los recursos necesarios y con el horizonte de gestión para la sostenibi-
lidad del sistema.

14.2. MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.

 El Modelo de Intervención social se basa fundamentalmente en las premisas de:

  La interdisciplinariedad
-

  Participación y Trabajo en Equipo y en Red
desde la integralidad y la responsabilidad compartida en la intervención.

  Programación de intervenciones con los/as ciudadanos/as, Proyecto de Intervención Social, 
individual, familiar y/o grupal, garantizando un estudio interdisciplinar de la situación, diagnósti-
co, establecimiento de los objetivos, actuaciones y recursos.

  Compromiso del/a usuario/a.
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14. Modelo de acción y de intervención social en 
SSCC de la Diputación de Almería.
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  Coordinación con los recursos necesarios.

  , conforme el marco general del pre-
sente Plan en atención a las necesidades de los municipios.

  Seguimiento y Evaluación -
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15.1. RECURSOS HUMANOS:

  Los/as profesionales del Servicio Provincial de SSCC en toda la red.

  Los/as profesionales del Servicio Jurídico del Área.

  Profesionales de otras Áreas de Diputación implicados/as en la gestión indirecta de los SSCC.

  Profesionales de otros recursos de protección social.

  Profesionales de entidades relacionadas con servicios sociales.

  Voluntarios/as.

15.2. RECURSOS FINANCIEROS:

al efecto, con fondos procedentes de:

  Plan Concertado: administración central, autonómica y local. 

  Fondos propios de Diputación.
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15. Recursos.



b. Europeos.

15.3. RECURSOS MATERIALES E INFORMÁTICOS: EQUIPOS, PROGRAMAS...

15.4. INFRAESTRUCTURA:

  Los trece centros de servicios sociales comunitarios de la red provincial.

  Los servicios centrales del Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia.
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pertinencia de las actuaciones, y actúa como 
sistema de control de calidad
facilitan el sostenimiento del sistema a largo plazo.

 Es una estrategia obligada en la gestión de la calidad y de la responsabilidad pública.

indicadores de 
evaluación por actividades, y la elaboración de 

mismos.
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16. Evaluación del V Plan.





 Este V Plan, desde un punto de vista general y técnico, es pertinente
para la elaboración del mismo se ha tenido en cuenta: el marco jurídico de referencia para el 
desarrollo de los SSCC. Las necesidades y prioridades de la población, en función de los 
propios contenidos de los SSCC. Y la meta de facilitar la Inclusión Activa de la población, 
generando y promocionando los recursos necesarios.

 Es pertinente en sus objetivos de coordinación
relacionada con intervenciones de carácter integral donde todos los recursos de protección 

atienden en toda necesidad a las personas.

 La pertinencia está igualmente en la consideración de los SSCC, como los proveedores de 
recursos y no en ser suplentes de recursos de otros sistemas.

 Los retos planteados en el Plan también son pertinentes, en función de la meta del mismo.
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17. Comentario inal  la pertinencia del V Plan y su 
viabilidad.

El resultado
sólo del trabajo técnico de gestión, sino fundamentalmente, en la estrategia 
institucional para el establecimiento de alianzas interadministrativas y alianzas 
con entidades públicas y privadas
nivel de desarrollo de la responsabilidad pública y en el compromiso, desde 
la corresponsabilidad, de toda la sociedad en la mejora del Bienestar Social.
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