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Un punto de partida

Los servicios a las 

persona

Directiva de 

contratación

servicios públicos:

Titularidad y 

financiación

calidad y 

experiencia

regularidad, 

continuidad, calidad, 

asequibilidad, etc.



Un punto de partida



Un punto de partida



¿Cómo gestionamos estos servicios?

DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

1 Sistema de gestión o de prestación de los 

servicios a la persona DIRECTA.

2 Prestación INDIRECTA

• Vía contractual (Navarra; 

PLC Cataluña)

• Vía no contractual: 

concierto social, acuerdo 

de acción concertada

CCAA Año última legislación

Euskadi 2013                     

Islas Baleares 2018 

Asturias 2019

Murcia 2016

Aragón 2016

Andalucía (*) 2016

Galicia 2016

Valencia 2017 (sanitario) 2019 (ss)

Cataluña 2016

Navarra 2017 (monográfica)

La Rioja 2018

Extremadura 2018



¿De donde venimos?

Diversidad de fórmulas: no siempre bien delimitadas unas de otras

• Concierto con entidades sin ánimo de lucro (escasa regulación)

• Convenios

• Convenios singulares de vinculación con hospitales privados

• Fórmulas contractuales (concierto contractual, legislación previa a LCSP 2017)

 Subvenciones 



¿Cuáles son los antecedentes normativos?

Directivas de contratación pública:

• Dada “la importancia del contexto cultural y el carácter delicado de 

estos servicios, debe ofrecerse a los Estados miembros un amplio 

margen de maniobra para organizar la elección de los proveedores de 

los servicios del modo que consideren más oportuno” (C 114).

• “amplia discrecionalidad para seleccionar a los prestadores de los 

servicios de la manera que consideren más apropiada” (C 54).



¿Cuáles son los antecedentes normativos?

Directivas de contratación pública:

• “Los Estados miembros siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos

esos servicios (servicios a las personas: sociales, sanitarios, educativos., etc.) u

organizar los servicios sociales de manera que no sea necesario celebrar

contratos públicos, por ej., mediante la simple financiación de estos servicios o

el otorgamiento de licencias o autorizaciones a todos los operadores etc. que

cumplan las condiciones previamente fijadas...., sin límites de cuotas, siempre

que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los

principios de transparencia y no discriminación.” (C 114)



¿Cuáles son los antecedentes normativos?

Ley de Contratos del Sector Público de 2017:

• Excluye de su ámbito de aplicación: “la prestación de servicios sociales por entidades 

privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a 

través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión 

de licencias o autorizaciones a todas la entidades que cumplan las condiciones 

previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites de cuotas, y que dicho sistema 

garantice una publicidad suficiente  y se ajuste a los principios de transparencia y no 

discriminación” (art. 11.6).



¿Cuáles son los antecedentes normativos?

Ley de Contratos del Sector Público de 2017:

• Referencia expresa a la legislación de las CCAA: Lo establecido en esta Ley no obsta 

para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen 

atribuidas, legislen articulando instrumentos no contractuales para la prestación de 

servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de carácter social” (DA 49ª 

Legislación de las Comunidades Autónomas relativas a los instrumentos no 

contractuales para la prestación de servicios públicos de carácter social). 



¿Cuáles son los antecedentes normativos?

Ley 43/2015 del Tercer Sector de Acción Social 

• Programa de impulso de las entidades del Tercer Sector de Acción Social: establece 

que el Gobierno aprobará un Programa entre cuyos objetivos: “Potenciación de los 

mecanismos de colaboración entre la Administración General del Estado y las 

entidades del Tercer Sector de Acción Social, para el desarrollo de programas de 

inclusión social de personas o grupos vulnerables en riesgo de exclusión social y de 

atención a las personas con discapacidad o en situación de dependencia, con especial 

atención al uso de los conciertos y convenios” (art. 7 f).



¿Cuáles son los antecedentes normativos?

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

• Abona vía no contractual

• Establece cuándo dicha vía puede ser ¿preferente/exclusiva? para entidades sin ánimo 

de lucro

 Sentencia TJUE de 11 de diciembre de 2014 (Asunto C-113/13) decisión prejudicial 

(Spezzino)

 Sentencia TJUE de 28 de enero de 2016 (Asunto C-50/14) decisión prejudicial (Casta)



Entidades sin ánimo de lucro 

Jurisprudencia TJUE

Acepta que por “razones objetivas” SE DISPENSE UN TRATAMIENTO DISTINTO A LAS 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO y que ello no comporte una vulneración principio de 

igualdad. 

El punto medular: forma de organización de los servicios: el legislador italiano ha organizado 

el transporte sanitario, basándose en principios de “universalidad, solidaridad y eficiencia 

económica” (equilibrio económico en el plano presupuestario). 



Entidades sin ánimo de lucro 

Principios que deben darse para que el sistema implantado sea válido

 Se requiere que, cuando actúan en ese marco, las asociaciones de voluntariado no persigan

objetivos distintos a los de solidaridad y de eficacia presupuestaria.

 No obtengan ningún beneficio de sus prestaciones, aunque se admite reembolso de

“costes variables, fijos y permanentes” que resulten necesarios para la prestación de los

servicios encomendados. Tampoco pueden proporcionar beneficios a sus miembros.

 Pueden tener trabajadores (en caso contrario no podrían actuar en varios sectores) deben

respetar estrictamente normativa nacional.



Entidades sin ánimo de lucro 

A. El modelo autonómico: 

 Concierto reservado exclusivamente a entidades sin ánimo de lucro (Aragón, 

Valencia, Navarra, Asturias, Extremadura)

 Conciertos con entidades con y sin ánimo de lucro pero con preferencia de 

estás últimas cuando existan análogas condiciones de “efectividad, calidad y 

rentabilidad social” (Galicia) 



Entidades sin ánimo de lucro 

A. La definición de lo que se entiende por entidad sin ánimo de lucro: 

La perspectiva de la legislación autonómica

Aragón Entidad publica o privada sin fin de lucro

Baleares Entidad sin ánimo de lucro según definición de Ley Tercer Sector (2018)

Galicia Entidad sin ánimo de lucro

Extremadura Acreditar una experiencia mínima de tres años en la atención a las personas

destinatarias del servicio, centro o prestaciones objeto de concertación o a grupos

con necesidades de análoga naturaleza que habrán de especificarse en la

convocatoria de conciertos. No obstante, podrá exceptuarse o reducirse el período

mínimo de experiencia exigido cuando sea necesario por la naturaleza del servicio a

prestar o por la escasez de entidades para la provisión de mismo.



Entidades sin ánimo de lucro 

La perspectiva de la legislación autonómica

Valencia 

A. Sector Sanitario: entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro entidades

públicas o con entidades privadas sin ánimo de lucro no vinculadas o creadas

ad hoc por otra empresa o grupo de empresas con ánimo de lucro.

B. Sector Social: “entidades de iniciativa social” (fundaciones, asociaciones de

voluntariado y otras entidades sin ánimo de lucro que realicen actividades de

servicios sociales. Se considerarán EIS: en particular a las sociedades

cooperativas calificadas como entidades sin ánimo de lucro conforme a su

normativa específica”.



Entidades sin ánimo de lucro 

La perspectiva de la legislación autonómica

Navarra

Rasgo general (modelo anterior)

Actividad o prestación efectiva de servicios como Entidad sin ánimo de lucro 5 años 

anteriores convocatoria (mínimo) y experiencia continuada que se determine

Aportaciones no hayan devengado interés superior al interés legal del dinero

Retribuciones trabajadores (socios o por cuenta ajena) ni supere el 150% de las que 

fije convenio colectivo de Navarra

Comprometerse a no beneficiarse de la suscripción de conciertos sociales para 

aplicar una política de precios inferior al promedio del mercado cuando actúen en el 

ámbito de las actividades económicas o comerciales, alterando con ello la 

competencia



Entidades sin ánimo de lucro 

Nuevo pronunciamiento TJUE (21 de marzo 2019, transporte sanitario Ayuntamiento de 

Solingen, Alemania): servicios de socorro.

• Debe tratarse de entidades que carezcan efectivamente de animo de lucro (no basta que el 

Derecho interno califique como “asistencial” etc), reinversión y no reparto de eventuales 

beneficios (consecuencia de lo anterior). 

• Concepto funcional de entidad sin ánimo de lucro



Caracteres generales del sistema 

Objeto: 

Catálogo servicios sociales autonómicos 

 Remisión general

 Especificación

Requisitos de entidades

 Acreditación y registro

 Experiencia mínima

Baleares

A. Servicios no económicos de interés 

general: concierto con entidades sin 

ánimo de lucro.

B. Servicios económicos de interés general: 

concierto con entidades de lucro y sin 

ánimo de lucro (preferencia).



Caracteres generales del sistema 

Principios: 

Subsidiariedad; transparencia, no discriminación 

Convocatoria (*) (contractualización)

Criterios de selección cuando sea necesaria en 

función del numero o características de 

prestaciones, limitaciones presupuestarias

Formalización en documento administrativo

Asignación de plazas/ss por la Administración 

Subsidiariedad: 

• Sólo se enuncia

• Se exige acuerdo acreditativo de carencia 

de medios propios

• No puede transformarse en concierto lo 

que es gestión directa/reversión de la 

prestación de los servicios concertados a la 

gestión directa, con medios públicos, de 

tales servicios (art. 9.2. m)



Caracteres generales del sistema

Criterios de selección

• Los años de experiencia acreditada en la prestación del servicio.

• La valoración de los usuarios si ya hubiere prestado el servicio anteriormente.

• Las certificaciones de calidad y experiencia acreditada en la gestión y mejora de los 

servicios.

• La continuidad en la atención o calidad prestada.

• El arraigo de la persona en el entorno de atención.

• Las buenas prácticas sociales y de gestión de personal



Duración de los conciertos

Duración plurianual (planificación y estabilidad presupuestaria)

• Baleares: 4 años prorrogables

• Aragón: 4 años prorrogables a 10

• Navarra: 3 años prorrogables a 9 años 



El desarrollo y ejecución de la legislación

Creación dela figura y puesta en marcha del sistema 

Estatuto 

Autonomía

Legislación 

Servicios 

Sociales

(Fase I)

Normativa de 

desarrollo

(Fase 2)

Aplicación del 
nuevo marco 

jurídico

(Fase 3)



Final: Modelo Concierto Social con Entidades sin ánimo de lucro

• Concierto social DEBE garantizar la cobertura completa de los costes de 

prestación de los servicios sociales: completa indemnidad de la entidad (aunque 

sin incluir beneficio industrial. 

• Valorar (medida adicional) la posibilidad de revisar el período de pago de estas 

obligaciones (para no poner el peligro estas entidades)

• El CS o AAC excluye las subvenciones que recaigan en el mismo objeto 

(subvenciones complementarias?¿)



Conclusión final

Viabilidad Jurídica del modelo de los acuerdos de acción concertada

A. Otras interpretación de las reglas y jurisprudencia sobre entidades sin ánimo de lucro:

 La posibilidad (Spezzino y Casta) se traduce en una preferencia y no en una exclusividad

 Defensor del Pueblo

 Sentencias Tribunales Superiores d Justicia

 Impugnación estatal



Despedida

Muchas gracias!

XIMENA LAZO VITORIA

ximena.lazo@uah.es

@LazoVitoria

“ En Europa los servicios a la persona en los

ámbitos sanitario, social y educativo

constituyen un importante núcleo duro del

modelo social europeo. Tales servicios, que son

interdependientes y se refuerzan

recíprocamente en su eficacia, forman un

«triángulo de oro» esencial para el buen

funcionamiento y la calidad de la sociedad”.

Comité Económico y Social Europeo (2012)

mailto:ximena.lazo@uah.es

