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ASUNTO: Alegaciones al Anteproyecto de Ley sobre acción concertada con 
entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación a las 
personas de servicios de carácter social 

 

Belén Mª Murillo Fernández, en calidad de Presidenta del Colegio Oficial de 
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Asturias (COTSA), 
con C.I.F Nº. Q3369009J y domicilio social en la C/Moros 51, 3º, 33206 de 
Gijón, le hace llegar las alegaciones del COTSA al anteproyecto de Ley sobre 
acción concertada con entidades sin ánimo de lucro para la prestación a las 
personas de servicios de carácter social. 
 

En la Exposición de Motivos II, hace mención  a que la trasposición de la 

Directiva europea 2014/24/UE mediante la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, supone una mejora cualitativa en la posibilidad 

de prestar “los servicios de interés general” a través de nuevos instrumentos.  

A nuestro colectivo le sigue preocupando que esto se utilice para concertar 

servicios sociales generales, como ya mencionamos en anteriores alegaciones, 

concretamente  en la Ley del Principado de Asturias 9/2015, de 20 de marzo, 

de primera modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de 

febrero, así como el 10/06/2016, en las alegaciones al Proyecto de Decreto 

por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el régimen de 

concierto social en la Administración del Principado de Asturias. En este 

sentido les volvemos a trasladar la necesidad de que el texto incluya que, los 
conciertos sociales entre la Administración del Principado de Asturias y las 
entidades de iniciativa privada sean para la PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
SOCIALES ESPECIALIZADOS. Los Servicios sociales Generales deben quedar 
blindados y prestarse desde la Administración pública. 

En el Artículo 3 relativo al Régimen general, habla de que “la prestación de 

servicios de carácter social previstos (…) podrá llevarse a cabo mediante 

acuerdos de acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de 

lucro”.  Además en el punto 2 del mismo artículo añade (…) “que se 

garantizará en todo momento a las personas beneficiarias de la prestación 

todos los derechos recogidos en la normativa de servicios públicos (…)”.  

A este respecto desconocemos si el concierto con una determinada entidad 

sólo beneficiaría a sus asociados/as o qué mecanismos se habilitarán para 
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garantizar la igualdad de acceso a toda la población, o si se pretende que la 

administración atienda a una parte y la otra, que quede dentro de la 

influencia de una entidad, sea atendida por esta segunda. En todo caso 

creemos habría que hacer un esfuerzo de concreción mayor para que no dé 

lugar a dudas a quiénes se refiere este proyecto como personas beneficiarias. 

En el Artículo 4. Principios rectores, apartado d) Publicidad en los 

procedimientos de tramitación. Creemos se deben concretar cuáles serán los 

medios de difusión. Así como que se indique la referencia al documento donde 

se pueden encontrar los objetivos sociales fijados, a los que se refiere el 

apartado f de este mismo artículo. 

En el punto 1.a, del artículo 6, Prestaciones susceptibles de acción 

concertada, se hace mención a “medidas dirigidas a prevenir la exclusión 

social y a promover la autonomía de las personas”, una vez más la generalidad 

de tal afirmación nos lleva a preguntarnos qué abanico de posibilidades se 

está barajando ya que esa misma finalidad podríamos decir ya se contempla 

desde la atención en los servicios sociales generales. Si bien es cierto que esta 

cuestión nos la planteamos en todo este artículo, cuando no se menciona 

específicamente en qué medidas se está pensando en las letras c, d o g; o 

cuando en el apartado 2 habla de “medidas de carácter sociosanitario”. 

En el artículo 7. Servicios susceptibles de acción concertada, apartado 2.b, se 

indica “la gestión integral de prestaciones sociales, servicios, programas, 

recursos o centros” por lo referido anteriormente proponemos incorporar a la 

redacción que los servicios sociales a concertar sean específicos, es decir, la 
gestión integral de servicios específicos, prestaciones sociales no 
generales,  programas, recursos o centros especializados”   

En el artículo 10, Requisitos de las entidades, proponemos incorporar en el 

punto 1, una letra d que contemple encontrarse al corriente de pagos de sus 
obligaciones con terceros y sus trabajadores/as. Además añadir en el punto 

2.c calidad, responsabilidad social, sostenibilidad y cualquier otra medida 
de protección, conciliación, reserva de puestos para personas con 
discapacidad según normativa vigente u otras. 

En el artículo 13, añadiríamos otro punto que recoja como criterio de 
renovación el adecuado cumplimiento de los objetivos y obligaciones, 
previamente concertados, como imprescindible para que se produzca tal 
renovación 
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También nos preocupa especialmente que no se dote de medios personales 

necesarios a la administración para el cumplimiento de sus fines y que se 

concierten servicios por insuficiencia de medios propios, como recoge el 

capítulo III, de forma habitual y no excepcional, en lugar de dotar a los 

equipos de las ratios necesarias para la correcta prestación de los servicios o 

que no se garantice el empleo estable y continuo porque existan otras 

alternativas como la concertación. Por ello creemos fundamental introducir 

algún tipo de referencia a esta cuestión, o un nuevo artículo en este capítulo 

donde quede claro que antes de volver a concertar nuevamente un servicio  

atendiendo a esta insuficiencia de medios se habrá tenido en cuenta esta 

previsión. 

Asimismo proponemos incorporar una nueva letra en el apartado 2 del artículo 

18, relativa a que también se tenga en cuenta la temporalidad de las y los 

trabajadores de las entidades para contribuir a asegurar un empleo de calidad 

y estable en las mismas, así como el respeto a los derechos sociales de su 

personal, poniendo especial cuidado en las medidas de conciliación, 

prevención de riesgos psicosociales, entre otras cuestiones. 

Incorporar en el Artículo 25. Cláusulas sociales, las medidas de conciliación. 

Señalar en el apartado segundo del artículo 26, los medios que se utilizaran 

para dar publicidad a estos expedientes. 

Además añadir expresamente la evaluación como función también de la 

comisión de valoración ya que prevé que es la encargada de valorar el 

cumplimiento de los requisitos por parte de las entidades  y por tanto 

suponemos que también será quien revise las ampliaciones del concierto. 

En cuanto al artículo 31, donde se abordan los acuerdos directos de acción 

concertada creemos procedente incluir que estos procedimientos, en tanto 

especiales, tendrán que ser algo excepcional y por ello recogerlo ya en el 

apartado 1 “con carácter excepcional” se podrán formalizar… Además 

creemos se debería contemplar algo más de información al respecto para 

conocer si siempre se concertará directamente con la misma entidad un 

determinado servicio, o si no se podrá repetir esta acción más de un número 

determinado de veces, teniendo en cuenta lo fijado con carácter general en 

esta norma para el resto de conciertos (artículo 12). Además de indicar en el 

punto 3 los criterios que motiven esta forma directa de concertación así como 

los medios donde será publicitado. 
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En el artículo 39 indicar la 

que al menos una vez al año se debe revisar.

Sin otro particular, le saluda atentamente
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En el artículo 39 indicar la periodicidad de la evaluación intermedia, creemos 

que al menos una vez al año se debe revisar. 

Sin otro particular, le saluda atentamente 

En Gijón, a 20 de 

Belén Mª Murillo Fernández

Presidenta del COTSA
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periodicidad de la evaluación intermedia, creemos 

 

 

 

de julio de 2018 

Belén Mª Murillo Fernández 

Presidenta del COTSA 


