
 

 

 

 

CURSO SOBRE EL CONCIERTO 
SOCIAL 

Principales ideas de las personas 
participantes sobre la puesta en marcha 

del concierto social 
 

 

La primera edición del Curso sobre el Concierto Social de Compasss tuvo lugar entre los días 

28 de octubre y 2 de diciembre de 2021. En él participaron 44 personas de distintas entidades 

sociales del ámbito de la Discapacidad. 

Este curso ha sido impartido a través del aula virtual de Fresno, the right link y ha consistido 

en dos módulos de formación sobre fórmulas de colaboración público-privada y concierto 

social. Cada módulo estaba formado por varios temas e incluía contenidos en texto y vídeo, 

así como un cuestionario de evaluación. El curso ha incluido también de dos sesiones online 

en los que las personas participantes han compartido sus ideas, conocimiento y experiencias 

en este campo. 

Este documento sintetiza las principales ideas surgidas de esta conversación.  
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1. Situación de partida de las entidades representadas 

Los servicios de las entidades representadas en el curso se financian mayoritariamente a 

través de la fórmula de la subvención. Por lo general, las subvenciones son anuales y 

presentan algunas de las limitaciones y dificultades comunes en esta fórmula, por ejemplo: 

las demoras en el pago de las subvenciones, la existencia de gastos no subvencionables 

(gastos de amortización, gastos financieros...), la incertidumbre sobre su concesión y las 

cuantías financiadas, o la falta de continuidad en determinados servicios. No obstante, 

también se destacaban ventajas, como la flexibilidad que permiten en la prestación de los 

servicios.  

También se hace uso de las licitaciones en algunos casos, destacando como ventajas una 

mayor estabilidad para las entidades y el aumento en la financiación del servicio respecto a 

la subvención. Como inconvenientes se destacan el excesivo peso del precio para la 

adjudicación, la lentitud del proceso administrativo, o el hecho de que, si así lo define el 

pliego, solo se paga por las plazas ocupadas. 

El concierto social se utiliza de forma minoritaria, siendo un ejemplo los servicios de 

viviendas tuteladas en la Comunidad Valencia. 

Algunas CCAA, como Extremadura, hacen uso de fórmulas propias, como el Marco de 

Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX). Un sistema de concierto plurianual 

renovable cada cuatro años, en el que las renovaciones son ilimitadas y los pagos se realizan 

de forma mensual. También en Andalucía se financian servicios a través de una fórmula 

llamada ‘concierto’ que, sin embargo, tiene unas características particulares, al tratarse 

realmente de un contrato administrativo especial. 

Finalmente, los convenios se utilizan fundamentalmente en Canarias, donde los servicios de 

la Dependencia se instrumentan por medio de convenios entre las EESS con los Cabildos 

Insulares, que parten de los que tienen firmados estas Corporaciones con el Gobierno de 

Canarias. Actualmente se está desarrollando la normativa del concierto social en la 

comunidad. 

Además de la diversidad de fórmulas utilizadas para la financiación, las entidades destacaron 

como una vulnerabilidad actual del sistema la diferencia en las prestaciones que recibe una 

persona según el modelo de financiación del recurso al que acceda, siendo por lo general 

servicios con una financiación menor bajo el modelo de subvención que en el de 

concertación.  

2. Puesta en marcha del concierto social 

Criterios de priorización para la puesta en marcha del concierto social y 

criterios de acreditación de las entidades 

Los servicios destacados como prioritarios por las personas participantes para su 

concertación fueron: 
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Criterios de priorización 

Los criterios de priorización para seleccionar los servicios que deberían pasar a ser 

instrumentados mediante el concierto que se destacaron durante las sesiones fueron: 

 Servicios que son prestados de forma "constante y duradera". 

 Servicios que requieran continuidad. 

 Servicios en los que sea fácil calcular el precio. 

 Servicios en los que haya pocas diferencias entre los recursos de distintos proveedores. 

Criterios de acreditación 

También salieron algunos criterios para la acreditación de entidades importantes: 

 El arraigo de las personas al servicio. 

 Experiencia en el sector. 

 Criterios de calidad del servicio. 

 Continuidad de los tratamientos. 

Por otro lado, alguna entidad destacó que la obligatoriedad de disponer de la titularidad del 

edificio donde se prestan los servicios puede suponer una dificultad, ya que alguno de los 

centros que se gestionan son de titularidad de la Administración 

La puesta en marcha del concierto social 

¿Qué dificultades se identifican para la puesta en marcha del concierto social? 

 Elevada carga de trabajo relacionada con tareas administrativas y de justificación de 

gastos.  
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 Riesgos económicos para las entidades cuando no se contempla el pago de las plazas no 

ocupadas. 

 En ocasiones los pliegos técnicos son confusos y los procedimientos lentos. 

 Implica un mayor control tanto del gasto como del funcionamiento del recurso frente 

la subvención. 

 No suele cubrir el coste real del servicio. 

 La libertad de elección de la persona usuaria no siempre se cumple, por ejemplo, 

cuando no hay suficientes proveedores. 

¿Y qué propuestas hay para solventarlas? 

 Hacer una buena definición de los requisitos para la acreditación: recoger aspectos 

clave relacionados con la infraestructura, profesionales, ratios y metodología de 

intervención. 

 Favorecer el acceso de las entidades sin ánimo de lucro de iniciativa social frente a las 

mercantiles en los criterios de acreditación. 

 Incluir la posibilidad de revisión de las condiciones económicas anualmente. 

 Contemplar la disponibilidad del recurso para la prestación del servicio por cualquier 

título jurídico válido, y no únicamente mediante la propiedad.  

 Considerar el arraigo de las personas usuarias en la derivación a un determinado 

recurso. 

 Tener en cuenta las subidas salariales en el cálculo del precio. 

El cálculo de precios 

Una de las cuestiones fundamentales en la instrumentación del concierto social es la 

definición de los criterios de fijación de los precios y su actualización, así como la definición 

de costes por los módulos de referencia y los servicios o prestaciones que han de ser 

incluidos. 

Recordemos que la fijación de precios no puede ser realizada 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. 

El objetivo de ese cálculo de precios es cubrir el coste real de los servicios analizados, 

independiente de la manera en que estos servicios hayan sido financiados hasta el momento. 

Las personas participantes en el curso definieron algunos de los indicadores clave que se 

deben recoger en este cálculo con orientaciones para su recogida: 

 Considerar los gastos de personal de administración, gestión y dirección: Imputar el 

porcentaje de la jornada dedicado a ese servicio. 

 Contemplar los costes laborales no directos, por ejemplo, las indemnizaciones por 

despido, bajas laborales, la antigüedad, complementos salariales, etc.: bajas: para 

calcularas, se puede utilizar como valor de referencia la media de años anteriores. 
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 Otros gastos en los que se debe incurrir para prestar el servicio: certificaciones de 

calidad, protección de datos, gastos informáticos, gastos de transporte cuando se 

requieran... 

 Definición de apoyos en función del grado de dependencia: identificar un modelo 

diferenciado de servicio y el coste asociado según el grado de dependencia. 

 Considerar otras contingencias, como las subidas salariales o el absentismo. 

En caso de que la disponibilidad presupuestaria limite las prestaciones que incluye el modelo 

de atención, se puede comprometer con la Administración su mejora progresiva (con un 

respectivo aumento del precio/plaza) en los años siguientes.  

En futuras publicaciones de la Comunidad Compasss, profundizaremos en la experiencia de 

la Comunidad Valenciana en la puesta en marcha del concierto social en distintos ámbitos: 

en Discapacidad: en servicios como la atención temprana, los centros de día, centros 

ocupacionales o residencias; en centros de día para menores; y en centros de día en el ámbito 

de las adicciones.  

Si te interesa esta información, permanece atento a los boletines de Compasss que te llegan 

al correo aproximadamente cada 15 días.  

Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirlo en respuesta a esta publicación y te 

responderemos en cuanto sea posible. 


