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Entidades de Iniciativa Social
Esenciales en el Sistema de Servicios Sociales.

Los Servicios Sociales: Un sistema que trabaja con las relaciones 

interpersonales, la inclusión, la reconstrucción de lazos sociales

Aportación esencial de valor:

• Surgen de las personas afectadas / implicadas

• Innovación social

• Canalizan la participación ciudadana

• Elemento de gobernanza clave

• Mecanismo de apoyo mutuo / personas afectadas

• Capacidad de captar y aportar recursos: voluntariado, financiación y 

otros

• Empoderamiento y autogestión

• Insustituibles, enfoque comunitario.

• Acumulan experiencia acreditada y reconocimiento social



De dónde venimos y hacia dónde vamos

Etapa Años Características Relación

Welfare Mixt
Comunitarismo 

clientelista + 

Desarrollo 

mercantilista

2005-2010

- Formalismo pseudo-participativo

- Incremento de subvenciones y EIS con prácticas 

clientelares

Consulta

Formalista

Regresión social y 

erosión comunitaria

2011-2015

- Descienden las subvenciones a EIS

- Degradación participación social

- Imposición de recortes sociales

- Apelación al voluntariado

- Conflicto laboral - Discapacidad

Imposición

Reversión público-

comunitaria

2016-2019

- Recuperación progresiva de subvenciones

- Nuevo mecenazgo social

- Reactivación órganos participación: Grupos 

trabajo,  

- Iniciativa legislativa

- Ley de Conciertos Sociales

- Alianza estratégica público-comunitaria (Plan 

Estratégico)

Negociación

Colaboración



Diversas formas de relación:

• Subvenciones: Responden a iniciativas de las entidades sociales, que son valoradas

positivamente por las administraciones públicas, alineadas más o menos con las

políticas públicas. Titularidad privada.

• Contratos: Relación mercantil para la provisión de servicios de titularidad pública.

• Conciertos sociales: Iniciativa compartida y acción conjunta para la provisión de

servicios que se integran en el sistema público. Basados en la colaboración público-

comunitaria, pueden recoger fórmulas de financiación mixta. Titularidad pública.

• Mecenazgo Social: Deducciones fiscales a las donaciones de la ciudadanía (80%) y

las empresas (deducción de la base + 20% de la cuota) a las Entidades de Iniciativa

Social. Plena libertad en las actuaciones. La administración no fiscaliza el gasto. 2018:

71 entidades
•

Nuevo modelo
de relaciones con la sociedad civil



Aumento de las subvenciones a EIS

2015 2016 2017 2018 2019
Variación

 19-15

EXCLUSIÓN 1.407.782 1.744.406 2.062.350 2.761.135 2849789 102,43%

COOPERACIÓN 3.900.107 5.244.068 6.794.353 8.076.738 9.114.564 133,70%

DISCAPACIDAD 7.316.139 7.621.740 7.953.648 9.632.642 9845880 34,58%

MAYORES 682.483 706.327 758.819 1.196.707 1291420 89,22%

MENORES 115.954 116.470 119.696 200.000 227.767 96,43%

TOTAL 13.424.48015.435.02717.690.88321.869.240 23.331.439 73,80%



• Alternativa a Ley de Contratos y a la de Subvenciones.

• Ámbito de aplicación: Salud y Servicios Sociales

• Reconocimiento especificidad: Limitados a las entidades sin ánimo de 
lucro. Se valoran recursos y experiencia acreditada.

• Refuerzo participación Usuarios y ciudadanía.

• Estabilidad: Modelo de relación más estable y garantista. De 3 años a 9 
años.

• Adjudicación directa: para la continuidad asistencial, por cofinanciación 
o en los supuestos de la Ley de Contratos

• Servicio Público: No es una vía para la privatización de servicios 
sociales. Permite la expansión del Sistema Público de Servicios Sociales, 
Sanitarios y Sociosanitarios.
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Contenidos y avances



Conciertos

○ Conciertos ya realizados:
• Concierto para la gestión de plazas de menores (ARB, ARE, Centro de Día y 

Plazas de autonomía) (concurrencia competitiva).

• Residencia para personas en situación de exclusión social (negociado).

○ En fase de licitación o preparación:
• Concierto para la gestión del servicio de Atención temprana (están evaluando el 

proyecto) (concurrencia competitiva)

• Concierto para la gestión de plazas de cumplimiento de medidas judiciales 
(concurrencia competitiva, colgado en el portal de contratación).

• Concierto para la gestión de plazas de enfermedad mental (negociado)

○ Previstos 2019 no iniciados:
• Concierto para la gestión de apartamentos tutelados

• Concierto gestión de transporte adaptado y asistido

• Concierto Centro de Día discapacidad física 

• Concierto Puntos de Encuentro Familiar

• Concierto gestión acogimiento residencial menores



Definición precisa del carácter 

no lucrativo

• 5 años antes del concierto con actividad como ENL.

• No distribuye beneficios.

• Remuneración del capital ≤ Interés legal.

• Cargos directivos sin remuneración.

• Retribución socios/as y trabajadores/as ≤ 1,5 convenio.



Transparencia

• Publicación anual, en el Portal de Contratación, de la previsión 

de conciertos.

• Comunicación a entidades interesadas si hay adjudicación 

directa.

• Concurrencia (con carácter general).

• Evaluación / anual / 1,5 años.

• Comisión paritaria para el seguimiento de cada concierto.



Calidad y costes

o Se garantizan los costes del convenio colectivo sectorial.

o Usuarios con iguales condiciones económicas que los servicios públicos.

o Concurrencia en base a criterios técnicos de calidad de la atención y de 
calidad del empleo (no criterios económicos):

• Se priman aquellas entidades con menores diferencias retributivas con las AAPP.

• Experiencia y cualificación.

• Valor Técnico.

• Trabajadores/as en inclusión.

• Adecuación al perfil lingüístico de los usuarios/as.

• Subcontratación: Sólo servicios accesorios y máximo del 20%.

• Clausulas sociales obligatorias.


