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FSIE APUESTA POR LOS CONCIERTOS SOCIALES COMO VÍA DE FINANCIACIÓN 

PREFERENTE EN LOS CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

La estabilidad laboral de los profesionales precisa a juicio de la organización del 

concurso de las administraciones públicas en el pago de salarios y cargas sociales  

 

La comprometida coyuntura económica y social en España en la última década ha puesto en 

entredicho unas deseables garantías de cohesión social en el aún incompleto Estado del 

Bienestar amenazando la continuidad de servicios sociales y asistenciales para la población en 

situación de mayor vulnerabilidad como es el caso de las personas con discapacidad que 

precisan de centros y servicios específicos en las diferentes etapas de su vida.  

 

Es justamente esta perspectiva integradora sobre la atención continuada de los usuarios de 

los centros lo que demanda garantizar una cobertura profesional y de servicios que dignifique 

la atención de los usuarios en su trayectoria vital, tal y como establece la ONU en la última 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 

Un contexto económico marcado por una fuerte desinversión pública ha dibujado por un 

lado un adelgazamiento de la oferta pública existente en esta materia y por otro ha 

minusvalorado las posibilidades que las organizaciones de la discapacidad de iniciativa social 

presentan para coadyuvar a la prestación de estos servicios de interés general desde el 

principio de gratuidad e igualdad y universalidad de oportunidades en el acceso a los mismos. 

 

Un régimen económico que ha fiado en las subvenciones la financiación parcial de servicios 

de iniciativa social ha devenido para centros y entidades en un marco de infrafinanciación 

crónica e inseguridad jurídica que ha comprometido la viabilidad en la prestación de los 

servicios y ha precarizado el empleo en el sector. 

 

En este contexto, se torna necesario para FSIE  avanzar en un régimen distinto que vehicule 

la colaboración público-privada de forma significativamente diferente: el concierto social. Una 

modalidad con éxito en otros ámbitos como la sanidad o la enseñanza que afortunadamente, 

aunque de forma aún incipiente y perfectible, comienza a implantarse en el sector de atención 

a personas con discapacidad en algunos territorios de nuestro estado, con probados resultados 

favorables en ambos ámbitos cimentados en la relación administración-centros y servicios. 

 

En esencia, este régimen económico garantizaría el apoyo, con fondos públicos, de servicios 

de responsabilidad pública, por ser relativos a derechos fundamentales de las personas, 

prestados por centros y entidades sin ánimo de lucro con una marcada misión social, que 

reinvertirían sus beneficios en la misma y que no comportarían un riesgo de distorsión de la 

competencia. Procede, pues, que las administraciones públicas reflexionen con objetividad 

sobre el asunto, a sabiendas que el sector que atienden los trabajadores de centros y servicios 

de atención a personas con discapacidad es claramente social y compete a los poderes 

públicos garantizarla. 

 

Idealmente la concertación de estos servicios configuraría una red dual de centros, públicos 

y privados, sin sesgo de subsidiaridad, que devendría en instrumento fundamental que 

integraría los recursos, acciones y prestaciones que garantizarían la prestación del servicio con 

marcadas notas de cohesión social. 

 

Un contrato entre una administración pública y una entidad privada que acreditara contar 

con su autorización administrativa, el cumplimiento de las normas vigentes reguladoras en la 
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prestación de los servicios y el personal técnico y de atención directa necesario se erigiría, así, 

como el cimiento básico sobre el que descansaría la colaboración público-privada. No se 

trataría, a juicio de FSIE, de la simple financiación de servicios o la concesión de licencias a 

determinados operadores económicos sino de regular las normas básicas para la configuración 

de los conciertos sociales en el marco de un proceso de diálogo social como ocurriera, por 

ejemplo, con la enseñanza en la década de los años ochenta.  

 

Esta tesis encuentra su razón de ser no sólo en el marco general que nace del mandato 

constitucional que encomienda a los poderes públicos el desarrollo de derechos sociales sino, 

más recientemente, de  la Directiva europea de contratación pública de 2014  que flexibiliza 

para las autoridades públicas la prestación de servicios por si mismas o por delegación en 

entidades y centros privados.   

 

Con este marco se reconocería y prestigiaría, además, la contribución social que las 

organizaciones privadas de atención a la discapacidad y sus profesionales vienen prestando 

durante décadas para garantizar derechos sociales básicos de las personas con discapacidad y 

cuyo valor social merece una especial protección, apoyo y reconocimiento.  

 

En la vertiente estrictamente laboral, dicha protección vendría dada por el abono de salarios 

y cargas sociales de los profesionales por parte de las administraciones públicas por cuenta de 

la entidad empleadora y según los términos del concierto social suscrito, así como de la ley de 

presupuestos generales del estado, leyes de presupuestos autonómicas y convenio colectivo 

que resulte de aplicación en cada caso.  

 

Así, este marco de financiación más estable y de mayor seguridad jurídica para los centros 

gozaría del beneficio adicional de una mayor estabilidad y certidumbre para los profesionales 

pues sus salarios estarían respaldados con un instrumento jurídico como es un contrato, en 

este caso, con una administración pública.  

 

Para FSIE, el alcance ulterior de lo que ya per se sería un avance en las condiciones 

laborales de los profesionales, esto es, lo que podríamos llamar pago delegado, no se restringe 

únicamente al aspecto procedimental sobre la retribución de los haberes de nómina. 

 

Comprometer a las administraciones públicas en la función social de los centros privados de 

atención a la discapacidad, asegurar una financiación estable y suficiente y regular con 

seguridad jurídica los derechos y obligaciones de cada parte, amplía el tradicional ámbito de 

negociación colectiva entre las organizaciones empresariales y sindicales a foros de 

participación y negociación adicionales con las administraciones públicas. Y es también ese 

espacio en el que FSIE apuesta para negociar mejoras sociolaborales para los profesionales 

que aproximen progresivamente sus condiciones laborales con las de sus homólogos de la 

función pública. Nos referimos no sólo a retribuciones sino también cuestiones como la jornada 

laboral, periodos de vacaciones o permisos y licencias, entre otros. 

 

En definitiva, FSIE procura para los profesionales una máxima: a trabajo igual, salario igual 

y para la sociedad una red dual de centros públicos y privados en plano de complementariedad 

sin profesionales de primera y de segunda. 

 

 

 

En Madrid, 23 de febrero de 2017. 


