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¿De qué vamos a conversar hoy?
Del Rol del Tercer Sector en los Servicios
Sociales

Colaboración entre las AAPP y la iniciativa
privada

Expectativas

¿Qué esperamos de la sesión de
hoy?

¿Qué nos preocupa
especialmente?
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Del Rol del Tercer Sector en los
Servicios Sociales

Temas a abordar
Constataciones
Cambios, reformas e innovaciones
Mix: estado-mercado- sociedad civil
Las funciones del Tercer Sector
De la subsidiariedad a la complementariedad
Sostenibilidad e innovación del Tercer Sector

Constataciones:
Vamos a una provisión mixta del bienestar (Estado, Mercado, Sociedad civil,
solidaridad primaria): Welfare mix?
En toda Europa, las entidades sociales tienen un papel muy importante en la
prestación de servicios sociales personales: Valor añadido?
Los modelos de relación y el papel de los actores está en fase de evolución y cambio:
Reformas… nuevo pacto social?
La tendencia es que empresas y ONG convivan simultáneamente y a veces de modo
complementario (distintos sectores y servicios): Colaborar y competir?
Hay conceptos dominantes: orientación a resultados; eficiencia, competencia..
Parece lógica una colaboración estrecha entre administraciones y tercer Sector:
Relación preferencial?

Cambios y reformas en los
regímenes de bienestar
Las reformas de los sistemas de bienestar vienen siendo constantes desde los años setenta del siglo
pasado en la mayoría de los países europeos (a excepción de los mediterráneos).
Las reformas vienen determinadas fundamentalmente por motivos de sostenibilidad económica, de
adaptación del sistema para hacer frente a los nuevos riesgos sociales y por los cambios políticos.
Exceptuada la época de la crisis (2008-2013) el incremento del gasto social viene siendo constante en el
conjunto de Europa.
El gasto en servicios sociales tiende a incrementarse: nuevas necesidades, desigualdades, cambios
demográficos, infrafinanciación de los servicios
A pesar del debilitamiento de los regímenes de bienestar, los ciudadanos ponen altas expectativas en
los mismos, especialmente en su función protectora ante las necesidades e infortunios, aunque menos
en su función redistributiva.

Reformas en los servicios sociales
INNOVACIÓN SOCIAL

INVERSIÓN SOCIAL
y orientación a la intervención temprana

enfoque gerencial o mercantilizador y
alternativas autogestionadas

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
modernización de procesos operativos de
intervención social, basados en la evidencia,
soluciones tecnológicas de apoyo a la autonomía

EFICIENCIA DE GASTOS PÚBLICOS
Orientación a resultados, especialización,
economías de escala

CO-PRODUCCIÓN
de servicios que promueve la subjetividad y la
participación microterritorial

ATENCIÓN INTEGRADA
descompartimentalización, mediante sistemas
por ejemplo de ventanilla única o integración de
servicios

LO COMÚN Y LO COMUNITARIO
con el redescubrimiento de la “atención
comunitaria”

Criterios en la provisión de servicios

Promoción vs
protección (protecciónactivación) (reparadorpreparador)

Doble derecho:
Prestaciones y
apoyos

Universalismo
proporcional

Dualización en los
niveles de
protección: los in
y los out

De la
responsabilidad
pública a la
corresponsabilidad

Vinculación
prestaciones y
contraprestacion
es

Apoyos
continuados y
personalizados

Inversión social:
capital social y
tejido social

Tendencias en el welfare
MERCADO
(para quien se los pueda
costear)

SOLIDARIDAD PRIMARIA
(familias y redes
informales)

WELFARE
MIX

INICIATIVA SOCIAL
ORGANIZADA/TERCER SECTOR
(en determinados ámbitos)

ESTADO
(directa o concertada)

Relaciones asimétricas Estado mercado
sociedad civil: Mercantilización.
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Las funciones del Tercer Sector
Interlocutor en las
políticas públicas:

Se necesitan canales, soporte jurídico,
agenda e instrumentos para el diálogo civil

Prestador de
servicios:

Se necesitan instrumentos de cooperación
estables y preferenciales (no excluyentes)

Agente sensibilizador,
movilizador y de
denuncia:

Se necesita reconocer, respetar y
desarrollar esta función

Canal de
participación:

Se necesita reforzar el tejido, la base
social y el enfoquen territorial (no por
colectivos)
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¿Qué significa participación y
corresponsabilidad?
Participación
Es participación
efectiva en todo el
ciclo de las políticas:
• En el diseño
• En el seguimiento
• En la implementación
• En la evaluación

Corresponsabilidad

Participación

No es transferencia
de
responsabilidades

No es mera
formalidad:

Es codecisión y
delegación de
algunas
responsabilidades

Es participación
continuada, por
múltiples canales y
de diversos actores.
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Retos/problemas clave cooperación con TS
Reconocimiento
como actor
clave
•Articulación del
diálogo civil
•Participación en el
diálogo social

Mantener el
equilibrio de
funciones
•Defensa de
derechos
•Prestación de
servicios

Avance
cualitativo
•Socio privilegiado
•Sostenibilidad,
estabilidad
continuidad
•Regulación,
ordenación
•Enfoque abierto y
cooperativo

Nuevos paradigmas en la relación entre sectores

Fuente: “The future role of civil society”, World Economic Forum, 2013

15

Cambios en los Patrones de funcionamiento de las instituciones
Patrones clásicos

Nuevos patrones

Gobiernos, sociedad civil y empresas cada uno
actuando en su propia esfera

Mayor grado de actividad para abordar los
cambios societales entre cada sector y mayor
integración en espacios compartidos

Cierto grado de interacción pero limitado, cada
uno de los sectores intentando influir al otro

Nuevos marcos de colaboración partenariado e
innovación como resultado de la creciente
interacción

Roles de cada sector definidos
independientemente

Roles tradicionales menos nítidos y más borrosos

Organizaciones claramente diferenciadas en
funciones y naturaleza jurídica

Emergencia de organizaciones híbridas (Ej.
Negocios con propósitos sociales y organizaciones
de la sociedad civil como actores de mercado)

Legitimidad de cada sector por su finalidad: la
ausencia de lucro ONG), el lucro (empresa), el
servicio público (administración)

Legitimidad de las instituciones por los resultados:
calidad, eficiencia, respuesta a las necesidades
sociales
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Cambio de patrones: de la subsidiariedad a
la complementariedad
Una sociedad cohesionada necesita un estado fuerte y una sociedad civil fuerte
•El principio tradicional es que las entidades sociales son subsidiarias de la administración pública
•El principio a seguir es que Administración y tercer sector son complementarios

Subsidiariedad:
•El Tercer Sector es el brazo extensible de la administración pública que llega allí donde esta no puede
llegar
•La administración dirige la actuación del Tercer Sector

Complementariedad:
•Administración y Tercer Sector actual de modo armónico y complementario
•Se reconoce el papel imprescindible de la iniciativa privada en contribución a los asuntos públicos.

Vivimos en sociedad. Para nosotros nada es realmente bueno si no lo es para la sociedad
VOLTAIRE
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Los valores añadidos dl tercer Sector: Retórica
y evidencias
Defensa de los
derechos

Promoción del
compromiso
cívico

Estructuración de
las comunidades

Participación de
las comunidades
vulnerables

Fomento de la
autonomía de las
personas

Respuestas
tempranas, ágiles
y adaptadas

Innovación
continua

Movilización de
las comunidades
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Ejes en los que basar la sostenibilidad del
Tercer Sector
ECONÓMICO

ORGANIZATIVO

Diversificación de fuentes de
financiación (mix de pública, privada y
propia), economía social, cambios en
los sistemas de financiación pública

Orientación a resultados, demostración
de impactos, orientación a las
necesidades (viejos y nuevos riesgos
sociales)

EJES DE
SOSTENIBILIDAD DEL
TERCER SECTOR
POSICIONAMIENTO
Espacio propio como actor en la
reforma social emergente.
Reconocimiento del diálogo civil una
participación en el diálogo social

ASOCIATIVO
Reconectar con la base social con los
movimientos cívicos y las iniciativas de
solidaridad primaria.
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El COVID refuerza la necesidad de cambio
Digitalización

Sistemas
gestión de
Riesgos

Nuevas
formas de
intervención

Aprendizaje,
adaptación y
resiliencia
Conciliación

Activación
del
compromiso
cívico y la
solidaridad

Respuesta
rápida y
personal
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La adaptación de las entidades a los cambios
Nuevas relaciones con la
administración
De la actuación
corporativa a la
actuación cooperativa
Alianzas
flexibles

Economía
de escala

De la
defensa de
las
posiciones a
la búsqueda
de nuevas
posiciones

De las
alianzas y el
trabajo en
red a la
cooperación
operativa
Orientación y
legitimación por
resultados
De la retórica a las
evidencias

Fórmulas de cooperación entre
la Administración Pública y la
iniciativa privada

¿Qué vamos a ver?
Los cambios en los sistemas de colaboración públicoprivada
Regímenes y fórmulas
Sobre los servicios de interés general y el interés
económico de los servicios sociales

Cambios en los sistemas de la cooperación público privada
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Los cambios en los sistemas de colaboración públicoprivada
Liberalización e internacionalización del mercado de servicios
Ajustes económicos y aumento del control sobre el gasto social
Servicios y apoyos centrados preferentemente en la persona
Nuevas normativas de contratación
Fórmulas de financiación orientadas a resultados
Un entorno de creciente competencia

Los cambios en los sistemas de colaboración públicoprivada
1. Liberalización e internacionalización del mercado de servicios

Liberalización e internacionalización de los servicios

Sustitución de los principios de solidaridad por los de compra de
servicios

Presencia creciente de las entidades mercantiles en los tema sociales
y concurrencia con el Tercer Sector

Los cambios en los sistemas de colaboración públicoprivada
2. Ajustes económicos y aumento del control sobre el gasto social
Crecimiento del gasto social y presión para su
contención y racionalización
Redistribución del gasto de acuerdo a criterios
de necesidad reduciendo ineficiencias
Necesidad de aumentar la cooperación entre las
entidades sociales para rentabilizar los recursos

Los cambios en los sistemas de colaboración
público-privada
3. Servicios y apoyos centrados preferentemente en la persona

Financiación orientada a las necesidades de las personas para garantizar sus
derechos subjetivos: enfoque basado en "necesidades" en lugar de por "colectivos"

Oportunidades para desarrollar
nuevos servicios a la vez que es
necesario reconvertir los
existentes

Sistemas de financiación más
frágiles centrados en "servisios y
apoyos" y no en "instituciones y
estructuras"

Los cambios en los sistemas de colaboración públicoprivada
4. Nuevas normativas de contratación
 La prestación de servicios sociales no tienen que hacerse necesariamente
mediante el régimen de contratación. Si se hace, es necesario considerar los
aspectos sociales en su instrumentación.
 La implantación del concierto social en trece comunidades autónomas abre una
gran oportunidad.
 El sistema de subvenciones debería de evolucionar, es necesario cambiar la
legislación, e implantar ya la “justificación por módulos”.

Los cambios en los sistemas de colaboración público-privada
5. Fórmulas de financiación orientadas a resultados
 La orientación a la financiación por resultados se implanta progresivamente en el
ámbito europeo (no de acuerdo a estructuras o actividades) y está
estrechamente relacionada con:
• El desarrollo de proyectos con “enfoques basados en la evidencia”.
• El uso de indicadores
• La evaluación.

 Algunas de estas fórmulas incorporan también a las empresas mercantiles o a
socios privados que aportan el capital.
 El pago por resultados si no está bien modulado en función de las dificultades de
los grupos de población con los que se trabaja puede perjudicar a algunas
entidades.

Los cambios en los sistemas de colaboración públicoprivada
6. Un entorno de creciente competencia
La financiación del Tercer Sector necesita cada vez más de la diversificación
de fondos que han de venir de distintos ámbitos

Hay un nuevo escenario de colaboración y competencia simultanea no solo
entre entidades del Tercer Sector y empresas sino entre las propias entidades
del Tercer Sector

El nuevo escenario ofrece oportunidades para la innovación, para la
financiación de nuevos servicios, para hacerles más sostenibles y conseguir
mayor impacto

Regímenes y fórmulas de colaboración público-privada
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Algunas ideas previas

Transparencia e igualdad de oportunidades son reglas básicas
del mercado interior (Tratado de la Unión Europea).
La transposición de la Directiva es clave (in/out)
Todas las fórmulas objetivamente tienen sus ventajas y
también sus inconvenientes(el problema está en la aplicación)

Regímenes y fórmulas de colaboración públicoprivada
PRINCIPALES FÓRMULAS DE COOPERACIÓN
PRESUPUESTOS
PERSONALES
CONCIERTO
SOCIAL

CONTRATACIÓN
PÚBLICA

SUBVENCIONES

PROVISIÓN DE
SERVICIOS

CONVENIOS

Licitación

• La Administración Pública “compra” el servicio y el proveedor actúa en nombre de la
administración.
• La compra se hace de modo selectivo por un procedimiento de concurrencia
competitiva.
• La Administración “decide” dónde y cómo se van a ofrecer los servicios contratados.
• Se establece una relación contractual entre administración y proveedor, pero no
necesariamente entre el proveedor y el beneficiario.

Licitación
Ventajas
• Promueve la competencia entre
distintas ofertas.
• Se basa en principios de
transparencia y no discriminación
• Permite introducir cláusulas de
carácter social, medioambiental o
laboral
• Ofrece estabilidad, dado que se
puede plantear por una duración de
cuatro años prorrogable por otros
cuatro

Inconvenientes
• Poca flexibilidad ante
nuevas necesidades
• Las personas beneficiarias
no son consultadas en la
definición del servicio
• No siempre prima el
criterio “mejor relación
calidad precio”
• Lentitud en el
procedimiento

Presupuesto personal

• La Administración Pública “acredita” a una serie de entidades para que puedan prestar
determinados servicios.
• La Administración Pública “paga al usuario” una cantidad de dinero de acuerdo a su situación
para que acceda comprar determinados servicios (en función de sus necesidades y nivel de
renta se definen los servicios que son elegibles y las cuantías).
• Existe una relación “prestacional” entre el proveedor y la persona beneficiaria pero no entre
la Administración y el proveedor de los servicios.
• El proveedor actúa en nombre propio.

Presupuesto personal
Ventajas
• El beneficiario tiene libertad para
elegir al proveedor que desee en
función de sus preferencias o
posibilidades. No obstante, si la
cuantía de la prestación es baja,
esa libertad de elección se verá
restringida.
• Estimula la libre
competencia entre los
proveedores de servicios

Inconvenientes
• Puede tener limitaciones
económicas para la persona
beneficiaria, especialmente si es
incompatible con otras
prestaciones económicas y
servicios
• Tiene riesgos económicos para el
prestador del servicio por la
discontinuidad de los
beneficiarios, de la actividad o la
financiación insuficiente.

Subvención

Es una fórmula de financiación tiene mucha tradición en nuestro país. Es anual
y está sujeta a disponibilidad presupuestaria.
• Que la actuación o el servicio se realice sin contraprestación directa de las personas
beneficiarias.
• Que la actuación o el servicio esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo y al
cumplimiento de determinadas obligaciones formales y materiales.
• Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento
de una actividad de utilidad pública o interés social.

Subvenciones
Ventajas
• Da flexibilidad y libertad en el
desarrollo de las acciones o
servicios
• Se basa en principios de
transparencia y no
discriminación,
• Da ventaja competitiva a las
entidades sin ánimo de lucro,
dado que normalmente las
entidades mercantiles están
excluidas en las convocatorias.

Inconvenientes
• No es una fórmula
recomendable para garantizar
derechos, puesto que está sujeta
a limitación temporal y
disponibilidad presupuestaria.
• No es una fórmula estable y
tiene riesgos financieros
• Implica costes administrativos y
de gestión que van en
detrimento de la eficiencia en el
uso de los recursos, contando
además que hay una serie de
gastos que no son elegibles.

Convenio

El convenio de colaboración es una figura de escasa regulación legal. Esta concebida para el
desarrollo de programas o actuaciones entre múltiples partes en las que todas aportan
algo.
•

Por regla general, se celebran sin una norma habilitante específica y no suele basarse en procesos de
concurrencia ni se les da publicidad;

Son idóneos para poner en marcha programas innovadores o nuevas iniciativas, etc.

Convenio
Ventajas
• Es una fórmula que permite
llevar a cabo proyectos
innovadores que requieren una
colaboración público-privada.
• Es idónea para acciones
innovadoras, experimentales,
singulares, etc.
• Permite aunar fuerzas y atraer
recursos de distintas entidades.
• Admite mayor flexibilidad

Inconvenientes
• Es una fórmula que en general
se utiliza de manera
discrecional
• No es un instrumento válido
para el desarrollo de servicios
estables
• Aporta seguridad jurídica
limitada, debido a la escasa
transparencia en el
procedimiento previo y la
ausencia habitual de libre
concurrencia.

La regulación del Concierto Social en España
La Directiva Europea sobre Contratación Pública 2014/24/UE explicita que existen
determinados servicios relacionados con la atención a las personas que, por sus
características, pueden ser desarrollados al margen de la contratación pública, al
recoger que:
• los Estados miembros siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos los servicios a las
personas (sociales, sanitarios, educativos, etc.) u organizar los servicios sociales de manera que
no sea necesario celebrar contratos públicos.

La Ley de Contratos del Sector Público de 2017 recoge textualmente lo
establecido en la directiva y, además, aclara que:

• lo establecido en esta Ley no obsta para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas, legislen articulando instrumentos no contractuales para la
prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de carácter social.

Comunidades autónomas con normativa específica de
concierto social (enlaces en las fechas)

Comunidades
Autónomas
elaborando
normativa:
La Rioja | País
Vasco

Solo para Entidades Sin Ánimo de Lucro

Ámbitos

ANDALUCÍA | 2018

No, pero les da prioridad

Servicios Sociales

ARAGÓN | 2016

Sí

Servicios Sociales y sociosanitarios

ASTURIAS | 2019

Sí

Servicios Sociales

CANARIAS| 2022

Sí

Servicios Sociales

CASTILLA LA MANCHA | 2021

No

Servicios Sociales

CASTILLA Y LEÓN | 2022

No, pero les da prioridad

Servicios Sociales

CATALUÑA | 2020

No, pero les da prioridad

Servicios Sociales

EXTREMADURA | 2018

Sí

Servicios Sociales, Servicios de Salud y
sociosanitarios

GALICIA | 2016

No, pero les da prioridad

Servicios Sociales

ISLAS BALEARES | 2016

No

Servicios Sociales

MURCIA | 2018

No

Servicios Sociales

NAVARRA | 2017

Sí

Servicios Sociales, de Salud y sociosanitarios

VALENCIA | 2017

Sí

Servicios Sociales

El concierto social tiene muchas ventajas

Desde la perspectiva de las
personas beneficiarias

Permite que la Persona
Beneficiaria del servicio tenga
mayor capacidad de elección
Se basa en el principio de
transparencia y concurrencia
Fomenta la innovación y
adaptación permanente.
La continuidad en el tiempo de los
conciertos contribuye a evitar que
se produzcan situaciones de
desarraigo

Desde la perspectiva de las
entidades

Estabilidad en el tiempo
El precio es revisable y se ajusta a
los costes reales si los criterios
son objetivos

.. pero también tiene inconvenientes

En el caso de los servicios que se prestan en instituciones, el proveedor únicamente
cobra el precio de la plaza si esta se ocupa (salvo que se establezca lo contrario), por
tanto, a pesar de suscribir el concierto, no tiene ingresos asegurados.
El derecho de elección está condicionado a que existan plazas o recursos disponibles.

A veces, el precio que paga la Administración por la plaza es deficitario ya que no
cubre todo el coste y no se permite el cobro de cantidades adicionales al precio
público.
La definición de los servicios a concertar en el caso de apoyos flexibles a las personas
es más difícil de concretar y cuantificar.

Los principios que rigen el concierto social

En la mayoría de CCAA se establecen unos principios comunes:
1) Atención
personalizada e
integral

2) Arraigo de la
persona en el
entorno de atención
social

3) Elección de la
persona

4) Continuidad en la
atención

5) Calidad

Otras CCAA, como la Comunidad Valenciana, suman otros principios: subsidiariedad,
solidaridad, igualdad, publicidad, transparencia, no discriminación, eficiencia
presupuestaria
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Las reglas de la acreditación
La acreditación habilita a las entidades para prestar dichos
servicios y, en consecuencia, para que sean financiados
públicamente.
La persona usuaria elige entre todos los proveedores acreditados.

La Administración Pública no define cómo ha de ser la
provisión/suministro del servicio, sino que acredita las
condiciones y requisitos esenciales en los que ha de prestarse.
El proveedor no tiene el derecho exclusivo de prestar un servicio,
puesto que puede ser prestado por varios agentes, lo que
garantiza la diversidad de la oferta y la posibilidad de elegir.

Requisitos comunes que las administraciones suelen
solicitar en los procesos de autorización o acreditación
Inscripción en el
registro de
entidades, centros
y servicios sociales.

Acreditar la
disposición de
medios y recursos

Acreditar
la titularidad del
centro o su
disponibilidad
Además, algunas CCAA establecen requisitos adicionales como, por ejemplo, contar
con experiencia similar al objeto del concierto, tener implantación previa en el
territorio o el respeto pleno al principio de igualdad de género.

Las condiciones para poner en marcha un sistema de
concierto social son:
Debe existir una normativa que regule: 1) el alcance de los servicios concertados; 2) los
requisitos que se solicitan para cada servicio
Deben existir espacios de trabajo y sistemas de consulta continuados con las entidades
prestadoras de los servicios
Debe haberse realizado un proceso de acreditación o autorización de las entidades para
prestar los servicios
Es recomendable contar con unos términos de referencia sólidos sobre el servicio a prestar
(método de intervención y sistemas de derivación)
Es fundamental contar con un buen estudio de costes y precios de referencia para garantizar
la calidad del servicio
Deben ponerse en marcha mecanismos que fomentan la innovación y la mejora continua
desde la perspectiva de la atención a las necesidades y demandas de las personas usuarias
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El sistema de fijación de precios
La fijación de precios no puede ser hecha de modo arbitrario por
la Administración ni hay un marco legal predefinido que establezca
cómo se fijan los precios.
Para cada concierto social, la Administración debe definir el precio
de referencia basado en un cálculo real del coste de los servicios en
colaboración con las organizaciones prestadoras de dicho servicio.
La calidad de este ejercicio dependerá en buena medida de la calidad de la
información que aporten los prestadores del servicio y de la consistencia que tenga
esta información

Sobre los servicios de interés general y el interés económico de los
servicios sociales
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Los Servicios de Interés General (SIG)
En la Unión Europea hay una serie de servicios que las autoridades clasifican como “de
interés general” (SIG) y que, por lo tanto, están sujetos a obligaciones específicas de
servicio público.
Estos servicios engloban tanto actividades económicas como no económicas y, además,
pueden ser considerados o no de carácter social
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¿Qué decide sin un SSIG es o no económico?
Algunas legislaciones autonómicas sobre concierto social han declarado
que los servicios sociales no tienen interés económico
No obstante, algunas de estas normas han sido recurridas con
sentencias favorables en los tribunales
La frontera entre servicios económico y no económicos no siempre es
clara

Todo parece indicar que el interés económico de
los servicios no se decide por decreto, sino por la
existencia o no existencia de operadores de
mercado que presten tal servicio
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Normativas relevantes
Principales normativas que regulan la colaboración público-privada:
• Ley de Contratos del Sector Público: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público es la transposición al ordenamiento jurídico español de las
Directivas Europeas de 2014
• Normativas autonómicas de concierto social
• Normativa de subvenciones: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
› Reglamento: Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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Para ampliar información
Se puede ampliar información sobre los cambios en las tendencias de
colaboración público-privada y sobre el concierto social en:
• Cambios en los sistemas de cooperación público-privada
• El concierto social
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