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Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar la figura del concierto social para la prestación de 

los servicios sociales en Andalucía. Se trata de una modalidad de gestión indirecta de los 

servicios públicos que tiene la Administración Pública para colaborar con la iniciativa 

privada. Analizaremos en primer lugar las leyes de contratación pública y la influencia 

del Derecho europeo. Posteriormente nos centramos en el marco normativo de los 

servicios sociales para llegar al Decreto 41/2018 por el que se regula el concierto social 

para la prestación de los servicios sociales. 

Resume 

The objective of the following paper is to analyze the figure of the social agreement for 

the provision of social services in Andalusia. It is a modality of indirect management of 

public services that the Public Administration has to collaborate with private initiative. 

First, we will look at public procurement law as well as the influence of European law. 

Later, we will focused on the legal framework of social services to arrive at Decree 

41/2018 that regulates the social agreement for the provision of social services. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como finalidad el estudio del Concierto Social para la prestación 

de los servicios sociales. Esta figura ha sido desarrollada por el Decreto 41/2018 de 20 de 

febrero, norma que será objeto de estudio y desarrollo en las siguientes páginas. Para 

llegar al análisis de esta norma y entender la figura del concierto social, su naturaleza y 

utilidad, resulta necesario hacer previamente un recorrido normativo por el Derecho 

europeo de la contratación pública, así como observar la influencia que éste ha tenido en 

la contratación pública española y en la prestación de los servicios sociales. Una vez visto 

lo anterior, nos adentraremos en la naturaleza jurídica del concierto social, considerado a 

priori como una figura diferenciada de la recogida por la normativa de contratación del 

sector público y sufriendo posteriormente un cambio de configuración pasando a ser 

considerado un contrato administrativo especial. 

II. EL MARCO JURÍDICO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

Tal y como define la Exposición de Motivos de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de 

Servicios Sociales de Andalucía (en adelante, LSSA)1, los servicios sociales son el 

conjunto de servicios, recursos y prestaciones orientados a garantizar el derecho de todas 

las personas a la protección social y tienen como finalidad la prevención, atención o 

cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, 

con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar. Estos servicios, configurados como un 

elemento esencial del estado de bienestar2, están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo 

de los derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión social y la 

 
1 BOJA núm. 248, de 29 de diciembre de 2016. Establece que el Sistema Público de Servicios Sociales de 

Andalucía constituye una red integrada de responsabilidad y control público de atención, cuya finalidad es 

favorecer la integración social, la igualdad de oportunidades, la autonomía personal, la convivencia y la 

participación social y el bienestar social de todas las personas, familias y grupos, desarrollando una función 

promotora, preventiva, protectora y asistencial.  

2 Forma de organización del poder político en la comunidad que comporta una responsabilidad de los 

poderes públicos en orden a asegurar una protección social y el bienestar básico de sus ciudadanos. 

MORENEO PÉREZ, José Luis (1995): “La política social en el Estado de Bienestar: los derechos sociales 

de la ciudadanía como derechos de mercantilización”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm 19, p. 

13. 
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solidaridad. AGUILAR HENDRICKSON3 distingue entre servicios sociales en sentido 

amplio y servicios sociales en sentido estricto. Los primeros serían todos aquellos 

prestados en el marco de las políticas sociales mientras que los segundos harían referencia 

a un campo más limitado, empleándose con frecuencia expresiones como “servicios 

sociales personales o servicios a las familias”. 

1. LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 

SERVICIOS SOCIALES. LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA ANDALUZ DE 2007 

La Constitución Española de 19784 (en adelante, CE) en su artículo 148 establece que las 

Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias y 

seguidamente en el vigésimo subapartado cita la asistencia social. Por tanto, se da la 

posibilidad a las Comunidades de asumir en sus respectivos Estatutos de Autonomías las 

competencias correspondientes en asistencia social, incluyéndose dentro de esta los 

servicios sociales.  

Pese a los términos en que se formula esta materia competencial, dando pie a una asunción 

de competencias exclusivas autonómicas sobre la asistencia social en los Estatutos de 

Autonomías, el Estado no se priva de poder incidir en la regulación de los servicios 

sociales pues el artículo 149.1.1º CE, deja en manos del Estado español la competencia 

exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos 

los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 

constitucionales5. De la misma forma, en el art. 149.1.18º CE, se asume la competencia 

exclusiva por parte del Estado en la legislación básica sobre contratos y concesiones 

administrativas ocasionando ello un gran impacto en la capacidad de las Comunidades 

 
3 Citado por CARAZA CRISTÍN, María del Mar (2020): El singular modelo de gestión de los Servicios 

Sociales en Andalucía: El Concierto Social, Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, p. 33.  

4 BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. 

5 Un ejemplo de ello es la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia. BOE núm. 299, de 15 de diciembre de 2006 y que 

entró en vigor el 1 de enero de 2007. Se trata de una ley estatal que se dicta en una materia asumida 

completamente por las Comunidades Autónomas en sus Estatutos de Autonomía.  
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autónomas para configurar las diferentes modalidades de gestión indirecta de los servicios 

públicos que les competen.  

Por tanto, realmente hay una competencia compartida entre ambas administraciones, la 

estatal y la autonómica, sin olvidarnos de las entidades locales, que a continuación 

estudiaremos su papel.  

En Andalucía la competencia en materia de servicios sociales se asume por primera vez 

en el Estatuto de 19816. Aunque es cierto que la asunción se hace de forma genérica, sin 

detenerse en los detalles, pues en él únicamente se hace referencia dos veces a los 

servicios sociales; la primera de ellas en su artículo 13.22º para afirmar que la Comunidad 

andaluza tiene competencia exclusiva en la materia, no haciéndose más mención a la 

materia más que en el artículo 58 para establecer el derecho a la participación anual en 

los ingresos estatales si así se solicita. Con la reforma de 20077, el legislador se detiene 

más en los detalles. De esta forma, además de afirmarse la competencia exclusiva en la 

materia en el artículo 61, se procede a describir las funciones que quedan incluidas dentro 

de la misma, siendo estas la regulación, ordenación y gestión de servicios sociales así 

como las prestaciones técnicas y económicas con finalidad asistencial, la regulación y la 

aprobación de planes y programas específicos dirigidos a personas y colectivos en 

situación de necesidad social y las instituciones públicas de protección y tutela de 

personas necesitadas de protección especial, incluida la creación de centros de ayuda, 

reinserción y rehabilitación. Otra de sus novedades, recogida en su artículo 23, es la 

afirmación del derecho de todos los andaluces a acceder en las mimas condiciones a un 

sistema público de servicios sociales, derecho cuya principal fuente de inspiración ha sido 

la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que traerá como consecuencia 

la necesidad de adaptar y actualizar la ley de servicios sociales, como a continuación 

veremos. Respecto a las entidades locales, el Estatuto de 2007 también se acuerda de ellas 

y deja en sus manos los servicios sociales comunitarios (art. 92 EAA). Esta competencia 

atribuida a los Ayuntamientos por el Estatuto ha sido reafirmada por el Tribunal 

 
6 Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía. BOE núm. 9, de 

11 de enero de 1982. 

7 Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. BOE núm. 

68, de 20 de marzo de 2007. 
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Constitucional8, con motivo de la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local9, frente 

a la pretensión del legislador estatal de reducir las competencias de los ayuntamientos en 

materia de servicios sociales y a la vez prohibir a las Comunidades que confiriesen a 

aquellos competencias propias en la materia.  

Como fácilmente se puede apreciar, es evidente el cambio que opera el Estatuto de 2007 

respecto del anterior en cuanto a la amplitud con la que aborda la materia de los servicios 

sociales y sobre todo en el tratamiento del reparto competencial.  

2. EL MARCO NORMATIVO DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN 

ANDALUCÍA 

En Andalucía, la primera ley que se aprobó en materia de servicios sociales fue la Ley 

2/1988, de 4 de Abril, de Servicios Sociales de Andalucía 10 cuyo primer artículo disponía  

que el objeto de la misma es  regular y garantizar en el ámbito de la Comunidad autónoma 

andaluza, mediante el ejercicio de una acción administrativa coordinada, un sistema 

público de servicios sociales que ponga a disposición de las personas y de los grupos en 

que éstas se integran recursos, acciones y prestaciones para el logro de su pleno 

desarrollo, así como la prevención, tratamiento y eliminación de las causas que conducen 

a su marginación. Treinta y tres años han transcurrido desde esta declaración, que sigue 

estando plenamente vigente, pues con ella se plasman los rasgos principales que definen 

la personalidad de los servicios sociales, es decir, “un sistema integrado por recursos y 

prestaciones con el objetivo de promover el pleno desarrollo de las personas y de los 

grupos en que se integran, y con el que se pretende afrontar y eliminar las causas que 

 
8 Véase STC 41/2016, de 3 de marzo, por la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad planteado 

por la Asamblea de Extremadura contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración local  en la que se declara que “el Estado sólo podrá atribuir 

competencias locales específicas, o prohibir que éstas se desarrollen en el nivel local, cuando tenga la 

competencia en la materia o sector de que se trate. En materias de competencia autonómica, sólo las 

Comunidades Autónomas pueden atribuir competencias locales o prohibir que el nivel local las 

desarrolle.”(FJ 13). 

9 Operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local, BOE núm.312 de 30 de diciembre de 2013.  

10 BOE núm. 154, de 28 de junio de 1988. 
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conducen a su exclusión social”11. Esta ley fue derogada por la actual Ley 9/2016, de 

Servicios Sociales de Andalucía. 

2.1 La Ley de Servicios Sociales de Andalucía de 2016 

Tal y como hemos expuesto en el principio de este apartado, la Exposición de Motivos 

de la Ley 9/2016 nos da una completa definición de los servicios sociales, no volviendo 

su articulado a recoger expresamente dicha definición y pasando directamente a ofrecer 

la clasificación de aquellos en función de sus distintos niveles. El art. 50 d) LSSA, 

establece las competencias de la consejería competente en materia de servicios sociales. 

Obedeciendo al mandato establecido en dicho artículo se ha aprobado la Orden de 5 de 

abril de 201912 que aprueba el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía. 

En la Ley 9/2016 se hace referencia en todo momento a un sistema público, un sistema 

que garantice al ciudadano unas garantías mínimas con base en las prestaciones que se 

ponen a su disposición. El artículo 26 LSSA establece que el Sistema Público de Servicios 

Sociales se estructura en un nivel primario y un nivel especializado. El nivel primario se 

corresponde con los servicios sociales comunitarios que, son aquellos que se prestan a la 

población desde los centros de servicios sociales comunitarios. Son el primer eslabón de 

la asistencia social, cuestión por la que resulta muy favorable a los ciudadanos que la 

competencia en materia de servicios sociales comunitarios la ostenten los municipios, ya 

que se incrementa la cercanía a dichos servicios y se pueden atender mejor sus 

necesidades.  

Una vez que el ciudadano ha sido valorado y diagnosticado, se le dirige a un eslabón 

superior como son los servicios sociales especializados, integrados por todos aquellos 

centros y servicios que requieren una especialización técnica concreta. 

Las prestaciones que integran el Sistema se definen como las actuaciones concretas 

individuales y colectivas que se ofrecen a la persona, unidades de convivencia, colectivos 

específicos y grupos de población en respuesta a sus necesidades de atención (art. 3 

 
11 Véase GAMERO CASADO, Eduardo (2012): “El derecho de los servicios sociales en Andalucía” en 

SEVERIANO FERNÁNDEZ, Ramos, PÉREZ MONGUIÓ, José María (coords.), Junta de Andalucía, 

Instituto Andaluz de Administración Pública, pág 28. 

12 BOJA núm. 70 de 11 de abril de 2019. 
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LSSA). Su oferta específica se debe concretar a través de la aprobación del Catálogo de 

Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, instrumento que 

debía ser presentado en el plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigor de la Ley. 

Dicho Catálogo especificará las prestaciones que serán ofertadas desde los servicios 

sociales comunitarios, así como las que corresponderán a los servicios sociales 

especializados manteniéndose actualizado de forma permanente e incorporando al mismo 

nuevas prestaciones en respuesta a las necesidades cambiantes en la población. 

Actualmente el citado Catálogo se encuentra en proceso de elaboración, por lo que el 

Decreto 11/199213, de 28 de enero, es actualmente el que establece la naturaleza y 

prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios. 

En todo caso, la Ley clasifica las prestaciones atendiendo a diversos criterios. En una 

primera clasificación distingue entre prestaciones materiales y económicas. En otro 

segundo criterio distingue entre prestaciones garantizadas y condicionadas atendiendo a 

su exigibilidad jurídica. La última, y la de mayor interés a los efectos de este trabajo es la 

que distingue entre prestaciones reservadas, que son aquellas cuya gestión ha de 

corresponder necesariamente a la administración competente a través de cualquiera de los 

medios de gestión directa que se contemplan en la ley, y prestaciones no reservadas, cuya 

gestión podrá externalizarse recurriendo a cualquiera de las fórmulas previstas a tal efecto 

por el legislador cuando aborda en el Título IV de la Ley la regulación de la iniciativa 

social y privada en la prestación de servicios sociales, entre las cuales se encuentra el 

concierto social.  

En lo que a las posibles formas de gestionar los servicios sociales se refiere, el art. 44 

LSSA establece que corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, la 

planificación, coordinación, dirección, inspección, registro de entidades, centros y 

servicios sociales y evaluación de la provisión de prestaciones de gestión directa o 

indirecta. Seguidamente, el apartado segundo del mismo artículo establece las 

prestaciones que quedan reservadas a la gestión directa por parte de las Administraciones 

Públicas. Por tanto, existen dos formas de gestionar los servicios sociales: el modo de 

gestión directa, que significa que queda en manos públicas tanto la gestión del servicio 

como la titularidad del mismo, y el modo de gestión indirecta al que nos referiremos en 

 
13 BOJA núm. 17 de 25 de febrero de 1992. 
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el siguiente apartado. Los servicios se pueden gestionar directamente a través de las 

siguientes formas: 

- Por la propia Administración. 

- A través de una entidad instrumental jurídico-pública a la que se atribuye 

específicamente esa competencia. 

-          Mediante una sociedad mercantil pública. 

2.2 En particular, la colaboración privada en la prestación de los servicios sociales 

El carácter público del Sistema no impide, tal y como hemos mencionado, que las 

entidades de iniciativa privada puedan gestionar servicios sociales de titularidad pública. 

Con ello estamos haciendo alusión a la gestión indirecta de los servicios sociales. 

La gestión indirecta consiste principalmente en la celebración de un contrato entre la 

Administración y un tercero, encomendándole a este la gestión y prestación del servicio. 

Actualmente, la gestión indirecta de los servicios sociales se puede realizar de las 

siguientes formas: 

-Mediante el concierto social previsto en la Ley 9/2016, objeto del presente trabajo y 

definido en el Decreto 41/2018, de 20 de febrero14  como el instrumento por medio del 

cual se produce la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública a través de 

entidades, cuya financiación, acceso y control sean públicos y en el que se le dará 

prioridad a las entidades de iniciativa social que cumplan con las condiciones establecidas 

en la Ley, pudiéndose excepcionalmente, en ausencia de entidades de iniciativa social 

concertar con entidades privadas con ánimo de lucro. 

-Mediante otras fórmulas de gestión indirecta contenidas en la legislación general de 

contratación del sector público cuyo régimen y antecedentes estudiaremos a continuación. 

3. EL DERECHO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU IMPACTO EN 

LA CONFIGURACIÓN DE LOS MODOS DE GESTIÓN DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES 

Tradicionalmente, la gestión indirecta de los servicios públicos se ha venido realizando a 

través del contrato de gestión de servicios públicos, cuya última regulación se contiene 

 
14 BOJA núm. 39 de 23 de febrero de 2018. 
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en los arts. 275 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre15. Este contrato 

administrativo era el instrumento con el que contaba la Administración Pública o las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo (estas últimas solo para prestar asistencia sanitaria) para 

encomendar la gestión de un servicio de su competencia a una entidad privada, siempre 

y cuando fuesen servicios susceptibles de ser explotados por particulares. Este contrato 

podía adoptar, de una parte, la forma de concesión de forma que fuese el empresario el 

que se retribuía mediante la explotación del servicio, de otra parte, la forma de gestión 

interesada de manera que la Administración y el empresario convenían la proporción en 

que participaba cada uno. También podía realizarlo mediante la creación de una sociedad 

de economía mixta en la que la Administración concurra con la entidad privada o bien 

mediante la forma de concierto con particulares que vengan realizando prestaciones 

análogas de las que se trate. La duración de dicho contrato no podía tener carácter 

indefinido y su duración no podía ser superior a cincuenta, veinticinco o diez años 

respectivamente en función de si el contrato tenía por objeto la ejecución de obras y la 

explotación de un servicio público, la explotación de un servicio no relacionado con los 

servicios sanitarios o la prestación de servicios sanitarios no comprendidos en el primer 

caso. 

3.1 El Derecho europeo de los contratos públicos 

Comenzaremos realizando un recorrido por la normativa europea en materia de 

contratación pública y para ello debemos resaltar en primer lugar el Derecho originario 

de la Unión Europea. La única referencia explícita en el Derecho originario a la 

contratación pública se produce en el art. 179 TFUE, en el que, de manera marginal, se 

señala la apertura de la contratación pública como una de las vías por las que las empresas 

pueden aprovechar las posibilidades del mercado interior, en el contexto de la realización 

de un espacio europeo de investigación. Más allá de ese artículo, en los orígenes de la 

Unión Europea no encontramos más referencias en sus textos legislativos a la 

contratación pública por lo que resultan de especial transcendencia los principios, los 

importantes y grandes principios del Derecho originario. Y con estos nos estamos 

refiriendo al principio de libre circulación de mercancías, al derecho de establecimiento, 

 
15 BOE núm. 276, de 16 de noviembre de 2011. 
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al derecho a la libre prestación de servicios, así como a los principios de no discriminación 

y de igualdad de trato.  

Como podemos observar, el Derecho originario en la contratación pública se funda en un 

conjunto de principios básicos (los cuales tienen una importancia transcendental y que 

rigen, en todo caso, en los ámbitos que quedan fuera del alcance de las directivas de 

armonización) que, sin embargo, fueron concretados en sucesivas directivas. Así, 

siguiendo la clasificación de Isabel GALLEGO CÓRCOLES16 podemos hablar de 

“cuatro generaciones de Directivas”. No entraremos en profundidad en de cada una de 

ellas pues no es objeto del presente trabajo y nos limitaremos por tanto a destacar las 

novedades que aportaron. La “primera generación” surge como consecuencia de la 

insuficiencia normativa del Derecho originario para conseguir un verdadero mercado 

interior de contratación pública. Estas directivas se centraron en suprimir las restricciones 

existentes a la libre prestación de servicios en el sector de los contratos públicos, así como 

en armonizar los procedimientos de adjudicación de contratos. No obteniendo los 

resultados esperados con el grupo anterior debido, bien a errores en las transposiciones 

nacionales, bien a un abusivo recurso a las excepciones, surge la necesidad de una 

“segunda generación”17 caracterizada por el establecimiento de procedimientos 

unificados para la selección de contratistas y adjudicación de los contratos. La tercera 

generación18 se justificó por la necesidad de unir toda la normativa existente en 

contratación pública así como realizar algunas correcciones necesarias. Esta “hornada” 

de directivas dedica especial atención a los criterios de adjudicación de los contratos, a 

 
16 Isabel GALLEGO CÓRCOLES (2018), “El Derecho de la contratación pública: Evolución normativa y 

configuración actual”, en Isabel GALLEGO CÓRCOLES y Eduardo GAMERO CASADO (coords.), 

Tratado de contratos del sector público, Vol. I, Tirant lo Blanch, Valencia, pág. 3. 

17 En este grupo encontramos las Directivas 93/36, 93/37 y 93/38 CEE de junio de 1993. 

18 Encontramos en este grupo la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de 

marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 

obras, de suministros y de servicios. La Directiva 2004/17/CE, relativa a los sectores especiales del agua, 

la energía, los transportes y los servicios postales y la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados 

contratos de obras, de suministros y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos 

de la defensa y la seguridad.  
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las normas de publicidad y transparencia, a la utilización de medios electrónicos en 

procedimientos de licitación, así como a la regulación de contratos de suministros, 

servicios y obras que alcancen determinados umbrales económicos. 

Finalmente, en el año 2014, con el objetivo de modernizar el régimen legislativo referente 

a la contratación pública e ir más allá del objetivo armonizador de sus antecesoras, se 

aprobaron las últimas Directivas sobre contratación pública, las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo, 2014/23/UE19 de 26 de febrero de 2014 relativa a la adjudicación 

de contratos de concesión, de una parte, y la Directiva 2014/24/UE20 de 26 de febrero de 

2014 sobre contratación pública. Y es ellas dónde nos detendremos.  

Estas dos directivas suponen importantes novedades en materia de contratación pública. 

Así, es la primera vez que se ofrece una regulación armonizada para la contratación de la 

prestación externalizada de servicios públicos, lo que se vehiculaba en el Derecho español 

a través del contrato de gestión de servicios públicos. De la misma forma, se regula por 

primera vez por parte del Derecho de la Unión Europea el procedimiento de licitación y 

adjudicación de las concesiones, que ya tenían un tratamiento previo respecto de las 

concesiones de obra y ahora se extiende a las concesiones de servicios. 

 Todo este recorrido normativo del Derecho europeo de la contratación pública ha tenido 

un ineludible impacto en las modalidades contractuales empleadas por las 

administraciones españolas para articular la gestión indirecta de los servicios sociales. Y 

en este aspecto dónde más incidencia han tenido las famosas Directivas 23 y 24 del 

Parlamento Europeo y del Consejo. Ambas ofrecen libertad a las autoridades estatales 

para elegir distintas fórmulas de gestión diversas a los contratos que regulan cuando 

establecen que “la presente Directiva reconoce y reafirma el derecho de los Estados 

miembros y las autoridades públicas a determinar los medios administrativos que 

consideren más adecuados para (…) la prestación de servicios. En concreto, la presente 

Directiva no debería menoscabar en modo alguno la libertad de los Estados miembros y 

de las autoridades públicas para realizar obras o prestar servicios directamente al 

 
19 Por la que se modifican la Directiva 92/13, de 25 de febrero y la Directiva 89/665, de 21 de diciembre.  

Transpuesta por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

20 Por la que se deroga con efectos de 18 de abril de 2016 la Directiva 2004/18, de 31 de marzo. Se transpone 

por Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
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público o para externalizar tal suministro mediante delegación a terceros” 

(considerando 5 Directiva 2014/23, en el mismo sentido considerandos 11 a 13 Directiva 

2014/24). E igualmente de ambas se desprende la autonomía de los Estados miembros de 

la Unión Europea para determinar las modalidades de prestación de los servicios a las 

personas, esto es, si tenemos en consideración el considerando 54 de la Directiva 2014/23 

en él se establece que  “los Estados miembros y las autoridades públicas siguen siendo 

libres de prestar ellos mismos estos servicios o de organizar los servicios sociales sin 

asignar concesiones (…) siempre que se garantice una publicidad suficiente y se respeten 

los principios de transparencia y no discriminación”. En el mismo sentido el 

considerando 114 de la Directiva 2014/24 afirma “que los Estados miembros y los 

poderes públicos siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos esos servicios u 

organizar los servicios sociales de manera que no sea necesario celebrar contratos 

públicos (…) siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a 

los principios de transparencia y no discriminación.” Estas afirmaciones han sido 

absorbidas y transpuestas por la exposición de motivos de la LCSP. 

Si nos centramos en la Directiva 2014/23/UE, en su artículo quinto establece el contrato 

de concesión de servicios como un contrato a título oneroso celebrado por escrito, en 

virtud del cual uno o más poderes o entidades adjudicadores confían la prestación y la 

gestión de servicios distintos de la ejecución de las obras a uno o más operadores 

económicos, cuya contrapartida es bien el derecho a explotar los servicios objeto del 

contrato únicamente, o este mismo derecho en conjunción con un pago. La clave está en 

el riesgo operacional, es decir, se transmite por parte del adjudicador el riesgo de no 

recuperar las inversiones realizadas ni cubrir los costes contraídos, en condiciones 

normales de mercado. Por tanto, teniendo en cuenta este criterio, el Derecho europeo 

distingue entre contrato de concesión de servicios y contrato de servicios, siendo este 

último aquel en el que no se transfiere el riesgo operacional. La opción por una modalidad 

u otra de contrato estará condicionada por la forma de retribución prevista.  

Respecto a la Directiva 2014/24/UE, esta se encarga de regular el contrato público de 

servicios y señalar las particularidades sobre servicios sociales y servicios a las personas. 

Así en el considerando 114 establece que dichos servicios tienen una dimensión 

transfronteriza por su naturaleza. Para ellos debe establecerse un régimen específico con 

un umbral más elevado. Los servicios a las personas con valores inferiores a ese umbral 
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no revisten normalmente interés para los proveedores de otros Estados miembros 

mientras que los contratos cuyo valor esté situado por encima de ese umbral deben estar 

sujetos a normas de transparencia en toda la Unión. Los Estados miembros deben contar 

con un amplio margen de maniobra para organizar la elección de los proveedores de los 

servicios del modo que consideren más oportuno. Por ello la Directiva impone solo la 

observancia de los principios fundamentales de transparencia e igualdad de trato y 

asegura que los poderes adjudicadores puedan aplicar criterios de calidad específicos. Al 

determinar los procedimientos para la adjudicación de estos contratos de los Estados 

deben tener en cuenta el artículo 14 del TFUE como perseguir los objetivos de 

simplificación y reducción de la carga administrativa de poderes adjudicadores y 

operadores económicos. Los Estados miembros y los poderes públicos siguen teniendo 

libertad para prestar por sí mismos esos servicios u organizar los servicios sociales de 

manera que no sea necesario celebrar contratos públicos. Otra de las peculiaridades que 

se prevé para estos servicios es la posible reserva de su prestación a entidades sin ánimo 

de lucro (art. 74 Directiva 2012/24).  

3.2 La gestión de los servicios sociales en la Ley de Contratos de 2017 

La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público21 (en adelante 

LCSP) nace por la necesidad de transponer el paquete de directivas del 2014. Siguiendo 

a estas, la LCSP introduce cambios sustanciales en las formas de prestación en la gestión 

de los servicios públicos y es a lo que nos dedicaremos en este apartado. La nueva 

clasificación contractual conlleva la necesidad de modificar el tipo de contrato hasta ahora 

utilizado para gestionar los servicios públicos, a lo que hay que añadir una complejidad 

mayor cuando se trata de la gestión de un servicio social.  

Obedeciendo las directrices europeas, en concreto la Directiva Europea de 2014 en 

materia de contratación pública, desaparece en la LCSP de 2017 el contrato de gestión de 

servicios públicos. Como novedad, se introduce el denominado contrato de concesión de 

servicios, al que ya nos hemos referido anteriormente. El contrato de concesión de 

servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título 

oneroso la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y 

cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto 

 
21 BOE núm. 272, de 09 de noviembre de 2017. 
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del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. Este tipo de 

contrato debe cumplir con el requisito de transferir el riesgo operacional al concesionario, 

dicho riesgo incluye el riesgo de demanda y el riesgo de oferta. Es decir, debe haber una 

exposición real a las incertidumbres del mercado. De acuerdo con la Directiva europea 

de concesiones, deben darse los siguientes requisitos para encontrarnos ante una 

concesión con transferencia del riesgo operacional: 

- Debe tratarse de un riesgo económico, de forma que pueda llegar a sufrir una 

pérdida de su inversión. 

- Debe tratarse de una transferencia significativa del riesgo, es decir, no es necesario 

que sea total, pero sí una gran parte. 

- Ha de suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado. 

- El riesgo debe derivarse de factores externos no controlables por las partes. 

- La transferencia de riesgo opera en condiciones normales de funcionamiento, 

excluyéndose las situaciones de riesgo imprevisible.  

Su duración está en función de los servicios que constituyan su objeto, pero, en todo caso, 

los contratos de concesión tienen una duración considerablemente mayor que la 

modalidad contractual alternativa para la gestión de servicios: el contrato de servicios. 

Este último se define como el contrato que tiene por objeto prestaciones de hacer 

consistentes bien en el desarrollo de una actividad, o bien encaminadas a la obtención de 

un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario 

se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario (art.17 LCSP). 

Además, el legislador prevé que no puedan celebrarse este tipo de contratos cuando 

impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos, al igual que sucede 

con el contrato de concesión de servicios. El contrato de servicios tiene una duración 

máxima de cinco años. 

3.2.1 Los servicios sociales dirigidos a las personas. Especialidades.  

Los contratos cuyo objeto son prestaciones de servicios sociales tienen una serie de 

singularidades reconocidas en la LCSP que a continuación vamos a explicar. 
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En la DA 47ª se regulan los principios aplicables a contratos de concesión de servicios 

regulados en el anexo IV y a los contratos de servicios de carácter social, sanitario o 

educativo y en la misma se admite la posibilidad de establecer normas distintas de 

contratación pública en el ámbito de contratos de servicios sociales y servicios a las 

personas.  

Por su parte, en la DA 48ª se regula la reserva de contratos de servicios sociales a 

determinadas organizaciones. Esta reserva procede para las entidades cuyo objetivo sea 

la realización de una misión de servicio público vinculada con los servicios de carácter 

social, cultural o de salud y siempre que los beneficios obtenidos los reinviertan o 

distribuyan con arreglo a criterios de participación. Deben contar con principios de 

participación en su funcionamiento y exigir la de los empleados y usuarios. No pueden 

haber sido adjudicatarios de un contrato de servicios en los tres años inmediatamente 

anteriores. La duración de los contratos adjudicados de acuerdo con esta disposición no 

podrá tener una duración superior a tres años. En resumen, lo que se establece en esta 

disposición es una reserva a favor de las entidades sin ánimo de lucro que tiene como 

origen el Derecho de la unión europea (ya mencionamos el art. 77 de la Directiva 

2014/24).                                           

En el mismo sentido, la DA 49ª establece que las Comunidades Autónomas pueden 

articular instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos de carácter 

social. Con ello se brinda a las Comunidades la oportunidad de crear nuevos instrumentos 

no contractuales para prestar servicios sociales. 

Se puede apreciar fácilmente como tanto el Derecho europeo como el Derecho español 

reconocen las singularidades de los contratos de servicios a las personas y el papel de las 

entidades sin ánimo de lucro. Por ello, a partir de ese reconocimiento tanto la Directiva 

como la LCSP cuentan con apartados específicos a lo largo de su contenido en los que 

establecen las peculiaridades de estos tipos contractuales, pero, más allá de eso ni el 

legislador europeo ni el español han optado por una regulación específica. 

Todo lo anterior debemos relacionarlo con el art. 149.1.18ª CE al que ya hicimos alusión 

anteriormente, pues las Comunidades Autónomas deben respetar este mandato 

constitucional sobre la regulación básica contractual cuya competencia corresponde al 
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Estado, y siempre que respeten esta legislación básica podrán realizar un desarrollo 

legislativo como el que se les brinda en la DA 49ª.  

3.3 La prestación de los servicios sociales al margen de la LCSP 

Una vez realizado este estudio de la LCSP, debemos relacionarla con el Derecho de 

contratación europeo estudiado en el apartado anterior, y en base a ello, a los 

considerandos 54 y 114 de las Directivas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE que avalan 

la posibilidad de establecer un régimen específico no contractual para los servicios a las 

personas. Estas directivas otorgan libertad a los Estados miembros para organizar la 

prestación de sus servicios sociales de interés general siempre y cuando respeten los 

principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación. Y es aquí dónde 

encuentra su origen el artículo 11.6 de la LCSP que excluye de su regulación la prestación 

de servicios sociales por entidades privadas cuando no sea necesaria la celebración de 

contratos públicos, realizándose la prestación a través de concesiones, autorizaciones o 

por la simple financiación, y siempre que con dicho sistema se garantice una publicidad 

suficiente y ajustándose a los principios ya mencionados (transparencia y no 

discriminación).  

Son las posibilidades que deja la regulación contractual a los poderes públicos para crear 

nuevas fórmulas con naturaleza no contractual para llevar con ellas a cabo la prestación 

de los servicios sociales, las que han inspirado la génesis del concierto social, que en la 

LSSA se califica como una fórmula alternativa al régimen contractual que no se enmarca 

dentro de la gestión indirecta. A continuación, veremos en qué medida el concierto social 

configurado por el legislador y desarrollado por el Decreto 41/2018 efectivamente 

responde a los rasgos de una gestión no contractual en los términos trazados por el 

legislador europeo.  

III. EL CONCIERTO SOCIAL EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO ANDALUZ 

1. CARACTERIZACIÓN DEL CONCIERTO SOCIAL EN LA LSSA. EN 

ESPECIAL, SU CONSIDERACIÓN LEGISLATIVA COMO UN MODO 

DE GESTIÓN AL MARGEN DE LA LEGISLACIÓN DE CONTRATOS 

El concierto social en Andalucía nace como consecuencia de la competencia que tiene 

asumida nuestra Comunidad en el Estatuto andaluz en materia de servicios sociales. Este 
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instrumento regula una de las posibles formas que tiene la Administración Pública para 

relacionarse con la iniciativa privada, en concreto con las entidades de iniciativa social 

pues en su contenido se prevé la prioridad que debe dar a estas entidades cuando las 

mismas cumplan los requisitos establecidos, estos son, existir análogas condiciones de 

eficacia, calidad y rentabilidad social entre las ofertas presentadas. Sólo en ausencia de 

entidades de iniciativa social, puede concertar estos servicios con entidades privadas con 

ánimo de lucro22. Mediante este instrumento las prestaciones que la Administración puede 

concertar son las previstas en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de 

Servicios Sociales de Andalucía.  

La LSSA en su art. 101 diferencia el concierto social del concierto que contemplaba la 

Ley de Contratos del Sector Público entonces en vigor, como modalidad del contrato de 

gestión de servicios públicos, y deja en manos reglamentarias su regulación. Con ello, 

Andalucía se suma a otras Comunidades autónomas23 que regulan un instrumento no 

contractual para la prestación indirecta de los servicios sociales.  

Como puede observarse, el legislador autonómico aparta de la legislación de contratación 

pública el concierto social, afirmación que tiene como fundamentos los arts. 101.3 y 108 

LSSA y esto viene como consecuencia de las nuevas directivas europeas que como ya 

hemos analizado da a los Estados la libertad de gestionar los servicios de su competencia 

por sí mismos mediante sus Administraciones, mediante contratos o mediante fórmulas 

no contractuales. En palabras de Andrea GARRIDO JUNCAL24 sobre el proyecto de 

LSSA no es una regulación innovadora sino una copia de las últimas leyes autonómicas 

dictadas en materia de servicios sociales. Y junto a esta falta de innovación se encuentra 

 
22 La misma consideración hace la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las 

Personas con Discapacidad en Andalucía. 

23 Como País Vasco (Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de servicios sociales), Castilla y León (Ley 16/2010, 

de 20 de diciembre, de servicios sociales), Islas Baleares (Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales), 

Murcia (Ley 3/2003 de 10 de abril, del sistema de servicios sociales), Aragón (Ley 5/2009, de 30 de junio 

de Servicios Sociales), Cataluña (Decreto-ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de 

contratación pública), Navarra (Ley foral 13/2017, de 16 de noviembre de conciertos sociales en los ámbitos 

de salud y servicios sociales), Galicia (Ley 13/2008, de 3 de diciembre de servicios sociales) y Comunidad 

Valenciana (Ley 5/1997, de 25 de junio, de regulación del sistema de servicios sociales). 

24Véase Andrea GARRIDO JUNCAL “Análise da futura Lei de servizos sociais de Andalucía, Revista da 

Escola Galega de Administración Pública, vol 10, núm 2, 2015, p. 13. 
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la falta de adaptación al objetivo de regular una figura de naturaleza no contractual pues 

el Informe de 16 de junio de 2015 elaborado por el Gabinete Jurídico al Anteproyecto de 

LSSA25 se dice expresamente que no se aprecia “característica alguna del aludido 

concierto social que lo distinga sustantivamente del regulado en la normativa contractual 

estatal, sin que tampoco se confirmen sus diferencias respecto al contrato de concesión 

introducido en la Directiva 2014/23”. Esta afirmación trae consigo varios problemas, en 

concreto, se estaría incurriendo por parte de la LSSA en una contradicción o una falta de 

cumplimiento a las Directivas de contratación, pues habiéndose aprobado la ley andaluza 

en diciembre de 2016 a pesar de no haber sido traspuestas las primeras, ya podía aplicarse 

directamente su contenido desplazando el Derecho interno dado que su transposición 

debía hacerse producido en abril de 2016. Por tanto, no puede quedarse tan cómodo el 

legislador andaluz cuando afirma que el concierto social es una figura no contractual por 

el simple hecho de tener otro nombre y, sin embargo caracterizar al mismo con todas las 

propiedades definidoras de un contrato, como se expondrá a continuación.  

Hechas estas consideraciones entraremos en el análisis de los distintos elementos que 

configuran el concierto social en esta ley y su posible analogía con los contratos públicos. 

1.1 Entidades que pueden convenir el concierto social  

Las Administraciones Públicas de Andalucía, independientemente de sí son los 

Ayuntamientos, las Diputaciones Provinciales o la propia Junta de Andalucía pueden 

concertar la gestión de los servicios sociales con entidades privadas siempre y cuando den 

prioridad a las entidades de iniciativa social como ya hemos adelantado. La Ley permite 

la adopción de criterios en la concertación social que favorezcan la discriminación 

positiva de ciertas entidades para hacer efectivos una serie de principios. Estos son la 

atención personalizada e integral, arraigo de la persona en el entorno de atención social, 

elección de la persona y continuidad en la atención y la calidad. Asimismo, deben de 

tratarse de entidades legalmente autorizadas (autorización otorgada por la Consejería de 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación) y que cuenten con la debida inscripción de 

su acreditación (también otorgada por la misma Consejería), que no es más que el acto 

por el que se le reconoce el cumplimiento de los requisitos de calidad necesarios. El art. 

105 LSSA recoge los requisitos adicionales que deben reunir estas entidades. Entre estos 

 
25 https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe%20Gabinete%20Titulo%20IV.pdf 
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se encuentran el haber prestado atención de manera constante durante el tiempo que se 

determine, acreditar su presencia en el territorio que se va a prestar el servicio, demostrar 

el cumplimiento de la normativa laboral así como acreditar la titularidad del centro. Como 

puede observarse estos últimos se tratan de simples requisitos formales que están 

doblemente controlados por la Consejería competente (primero en la constitución de las 

entidades y posteriormente en la concertación de los conciertos sociales por parte de 

estas). En resumen, las entidades que quieran concertar esta figura con la Administración 

deben acreditar que cuentan con los recursos necesarios para garantizar las prestaciones 

del Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de manera digna 

y en las mejores condiciones. Cuando concurran diferentes entidades que cumplan con 

las mismas condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad, el orden que se deberán seguir 

para seleccionar a la entidad será en primer lugar las entidades de iniciativa social, 

seguidamente las entidades de la economía social, las cooperativas y en último lugar las 

pequeñas empresas. 

A pesar de ser tan exigente con los requisitos exigidos, la Ley no regula el procedimiento 

para seleccionar a los candidatos, dejándolo, por tanto en manos reglamentarias. Sin 

embargo, sí establece que una vez seleccionada a la entidad, dicha decisión se plasmará 

en un documento administrativo que deberá contener como mínimo los siguientes 

requisitos: determinación del objeto, duración (que deberá en todo caso salvaguardar la 

estabilidad y siendo la máxima de seis años), causas de extinción así como procedimiento 

para su modificación. Cantidad global consignada por la Administración, periodicidad en 

los pagos y justificación de los gastos y forma de control por parte de la Administración 

(art. 107 LSSA). 

1.2 Objeto  

En el art. 103 LSSA se dispone que el objeto de los conciertos sociales lo podrán constituir 

por un lado la reserva y ocupación de plazas para el uso exclusivo de las personas usuarias 

del Catálogo de Prestaciones ya mencionado; por otro lado, la gestión integral de las 

prestaciones o servicios con excepción de los que sean de gestión pública. Además, se da 

la posibilidad de que siempre y cuando se trate del mismo titular, la Administración pueda 

suscribir un único concierto para englobar varios servicios. El objeto del concierto social 

es el principal elemento que permite considerarlo como un contrato cubierto por la 
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Directiva por coincidir con las prestaciones propias de los contratos armonizados. Pero 

de las similitudes con los contratos nos ocuparemos más adelante.  

1.3 Efectos y obligaciones 

La principal obligación de la persona titular de la entidad que concierta es ofrecer de 

forma gratuita, sin carácter lucrativo las prestaciones del Catálogo. Sólo podrá cobrarse a 

las personas usuarias cuando reciban servicios complementarios pero no por los 

considerados básicos y garantizados por el citado Catálogo. En caso contrario, la entidad 

cometerá una infracción administrativa que conllevará una sanción consistente en una 

multa pecuniaria (art. 130 LSSA). En la medida que se trata de la gestión de servicios 

públicos que a su vez se sostienen con fondos públicos, se deberá cumplir con lo 

establecido en la Ley 1/201426, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.  

Esto es todo lo que la Ley 9/2016 dice del concierto social, todo lo demás lo deja en 

manos de un posterior desarrollo reglamentario. 

1.4 Naturaleza jurídica del concierto social a la luz de las determinaciones de la LSSA.  

 Una vez estudiado el régimen jurídico que la LSSA ofrece del concierto social es fácil 

observar la dificultad para determinar su naturaleza jurídica dada su similitud con los 

contratos regulados en las directivas europeas, esto es, la Directiva 24/2014 define a los 

contratos públicos como contratos onerosos celebrados por escrito entre uno o varios 

poderes económicos y uno o varios poderes adjudicadores cuyo objeto sea (…) la 

prestación de servicios (art. 2.1.5). De modo que en esta primera definición podemos 

incluir perfectamente la figura del concierto social pues se dan todos los elementos 

(entidad concertante, entidad concertada y prestación de servicios contemplados en el 

Catálogo de Prestaciones). Pero esto no es todo, si atendemos a la definición concreta de 

los distintos tipos de contratos nos encontramos con que el contrato de concesión de 

servicios es un contrato a título oneroso celebrado por escrito en virtud del cual uno o 

mas poderes o entidades adjudicadores confían la prestación y la gestión de servicios 

distintos de la ejecución de obras a uno o mas operaciones económicos cuya contrapartida 

en bien el derecho a explotar los servicios objeto del contrato únicamente o este mismo 

derecho en conjunción con un pago (art. 5.1 b de la Directiva 2014/23). Nuevamente 

podemos incluir el concierto social dentro de esta definición. Y de la misma forma que el 

 
26 BOJA núm. 124, de 30 de junio de 2014. 
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concierto social tiene por objeto la reserva y ocupación de plazas para el uso exclusivo de 

las personas usuarias y la gestión integral de las prestaciones o servicios con excepción 

de los que sean de gestión pública, la LCSP contempla en su Anexo IV una serie de 

contratos armonizados cuyo objeto coincide con el del concierto social tal y como puede 

comprobarse con el correspondiente código CPV.  

Por tanto, podemos observar cómo no hay ningún obstáculo para considerar que el 

concierto social tiene la naturaleza de contrato, no siéndolo tampoco la definición que se 

hace de él en la LSSA. A la misma conclusión llega el Gabinete Jurídico de la Junta de 

Andalucía al decir que “todas las condiciones que llevarían a calificar una relación 

jurídica como contrato podrían concurrir en un concierto social y ello atendiendo a la 

configuración del mismo en la Ley 9/2016 como instrumento por medio del cual se 

produce la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública a través de 

entidades, cuya financiación, acceso y control sean públicos, en cuya adjudicación 

tendrían preferencia en determinadas condiciones las entidades de iniciativa social, que 

serían todas aquellas entidades sin ánimo de lucro, y en el seno del cual, la entidad 

concertada tendría derecho al cobro de las cantidades correspondientes, ya por medio 

de precios a abonar por los usuarios, ya como financiación a realizar por la 

Administración concertante, a la cual, por cierto, seria a la que correspondería en 

exclusiva la autorización de acceso a las plazas concertadas correspondientes.”27 

Por tanto, la mencionada dificultad para determinar su naturaleza crece si tomamos en 

consideración la definición dada por el art. 101 LSSA28. La LSSA regula el concierto 

social en el capítulo II de su título IV mientras que la participación de la iniciativa privada 

la regula en el capítulo III. Esta observación, aún siendo un poco vaga haría cuestionar la 

naturaleza contractual del concierto. En opinión de Rafael PIZARRO NEVADO29 la 

diferenciación del concierto social no es razón para negar que es un auténtico contrato 

 
27 Véase Informe del Anteproyecto de Decreto por el que se regula la prestación de los Servicios Sociales 

a través de la figura del Concierto Social en la Comunidad Autónoma de Andalucía, p. 8. 

28 La misma ha sido reproducida por el art. 102 del Decreto 57/2020, de 22 de Abril, por el que se regula el 

concierto social para la prestación de la Atención Infantil Temprana. BOJA núm. 80 de 28 de abril de 2020.  

29 PIZARRO NEVADO, Rafael (2020): “El concierto social para la prestación de la Atención Infantil 

Temprana en Andalucía”, Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica: Nueva Época, 

nº. 14, p. 96. 
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público, puesto que estamos ante un negocio jurídico mediante el que la Administración 

asume determinados compromisos, fundamentalmente la asignación de fondos públicos 

para el sostenimiento de los centros concertados, mientras que las entidades prestadoras 

se comprometen a proveer determinados servicios sociales a los usuarios. Esta estructura 

sinalagmática es la propia de un contrato. Y esta evidencia ha desencadenado una 

modificación en la definición del concierto social de forma que en el Decreto 41/2018 se 

define a este como un contrato administrativo especial, lo que supondrá que, para todo lo 

que no se encuentre regulado en dicho reglamento, se podrá acudir de forma supletoria a 

la legislación de contratos del sector público. En otro extremo, María del Mar CARAZA 

CRISTIN30 establece que siendo el concierto social una figura con la que se quiere dar 

satisfacción a las peculiaridades de los servicios sociales, se justifica que la LSSA lo 

configura como un tertium genus, diferente a las modalidades de contratos sujetas a la 

legislación de contratos, no sólo a los típicos sino también a los especiales. “Asimismo, 

por estar este instrumento concebido en la Ley como diferente tanto a los convenios, como 

a las subvenciones, como a los contratos es por lo que la Ley establece que será preferente 

la celebración de conciertos sociales en la gestión indirecta (…) En consecuencia, la 

LSSA no dibuja ni delimita la figura del concierto como un contrato administrativo 

especial. Está pensando en otro tipo de instrumento.” 

2. EL CONCIERTO SOCIAL TRAS EL DECRETO 41/2018 

2.1 La reconducción del concierto social a la legislación de contratos: su configuración 

como un contrato administrativo especial.  

En cumplimiento del precepto legal contenido en la LSSA que establece que 

reglamentariamente se deberían establecer los aspectos y criterios a los cuales se 

someterán los conciertos sociales, que cumplirán siempre los principios recogidos en 

dicha ley, se aprueba en fecha 20 de febrero de 2018 el Decreto 41/2018. Esta norma 

define el concierto social como un contrato administrativo especial , y esta reconducción 

a la legislación de contratos31 trae causa del  Informe del Gabinete Jurídico al Proyecto 

 
30CARAZA CRISTÍN, María del Mar (2020): El singular modelo de gestión de los Servicios Sociales en 

Andalucía: El Concierto Social, Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, p. 114. 

31 En este sentido resulta interesante la lectura de NUÑEZ LOZANO, M. Carmen (2018): “El concierto 

social para la prestación de los servicios sociales: informe”, Administración de Andalucía: revista 
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de Decreto32 que haciendo mención a los informes que se hicieron para el anteproyecto 

de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía ( los informes SSPI0017/2015, de 19 de 

mayo y SSPI0039/2015, de 16 de junio) transcribe de estos que “respecto al concierto 

social no se deduce del Anteproyecto característica alguna del aludido concierto social 

que lo distinga sustantivamente del regulado en la normativa contractual estatal, sin que 

tampoco se confirmen sus diferencias respecto al contrato de concesión introducido en 

la Directiva 2014/23 de manera que por ello, no cabría contemplar el concierto social 

como ajeno a la normativa de contratación pública, por no constatarse su no sujeción a 

la misma, debiendo por ello suprimirse el régimen jurídico singular previsto para esta 

institución”. Tal y como plantea María del Mar CARAZA CRISTÍN, la consideración 

del concierto social como un contrato administrativo especial puede tener consecuencias 

relevantes puesto que los contratos administrativos pueden ser celebrados solamente por 

las Administraciones Públicas (art. 24 LCSP) y la regulación del concierto social prevé 

que este pueda ser celebrado por un ente del sector público. En palabras de CARAZA 

CRISTIN “únicamente si la entidad concertante es una Administración pública, la 

naturaleza jurídica del contrato podrá ser administrativa y el concierto social podrá tener 

la naturaleza jurídica de contrato administrativo especial, siendo además de innecesario, 

inapropiado que el Decreto 41/2018 haya encorsetado normativa la figura del concierto 

social en esta categoría”33.  

Con esta figura el legislador persigue el objetivo de prestar los servicios sociales de una 

forma más cercana y haciendo partícipe de ello a la ciudadanía a través de la iniciativa 

privada pero intentando evitar, al menos en la medida de lo posible que la prestación de 

los servicios sociales no suponga un producto lucrativo para ciertas entidades privadas y 

garantizar con él la calidad de los intereses de las personas frente a los intereses 

económicos que puedan tener los prestadores de estos servicios.  

 
andaluza de administración pública, Nº. 101, págs.495-506 en el que sintetiza y comenta el intento de fuga 

de la legislación de contratos del sector público del concierto social por el legislador.  

32 Informe Gabinete Jurídico_1.pdf (juntadeandalucia.es). 

33 Véase CARAZA CRISTÍN, María del Mar (2020): El singular modelo de gestión de los Servicios 

Sociales en Andalucía: El Concierto Social, Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, p. 135. 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/normativa_en_elaboracion/17/06/Informe%20Gabinete%20Jur%C3%ADdico_1.pdf
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2.2 El régimen jurídico del concierto social  

Establece el art. 7 del Decreto 41/2018 que el régimen jurídico del concierto social se 

ajustará a la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, a la Ley de Contratos del Sector 

Público y al mismo Decreto 41/2018. Ya hemos analizado lo que aportan las dos primeras, 

por lo que nos centraremos ahora en estudiar el régimen establecido en el Decreto y para 

ello seguiremos el orden del mismo. 

2.2.1 Requisitos de acceso  

Se remite el art. 8 Decreto 41/2018 a la LSSA cuando establece los requisitos que deberán 

cumplir las entidades licitadoras para poder hacer uso de la figura del concierto, pero no 

realiza sólo un “copia y pega” sino que hace algunas aclaraciones. Respecto al requisito 

de acreditar la presencia en la zona en que va a prestar el servicio, añade el Decreto, que 

no será necesario acreditar la efectiva prestación del servicio objeto del concierto en dicha 

área, por lo que para cumplir con dicho requisito lo único que hay que demostrar es la 

presencia previa, sin más, no siendo necesario haber prestado ese servicio concreto. En 

lo referente al cumplimiento de la normativa, el decreto es algo más exigente que la Ley, 

pues exige además que la entidad licitadora justifique documentalmente las medidas 

articuladas para asegurar dicho cumplimiento. En cuanto al requisito de respetar el 

principio de igualdad el decreto añade que se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en 

la Ley 3/2007, de 22 de marzo34 por las entidades que tengan más de doscientas cincuenta 

personas trabajando. Las que tengan un número inferior de trabajadores bastará con lo 

que establece la LSSA, es decir, con que acrediten documentalmente que se respeta el 

principio de igualdad entre hombres y mujeres. Todos los demás requisitos han sido 

transcritos de idéntica forma.  

En el apartado segundo del mismo artículo se hace mención a la garantía de cumplir con 

la prestación concreta de que se trate el concierto. Respecto a esta, si la Ley sólo 

mencionaba la acreditación de los medios y recursos necesarios, el Decreto añade que se 

deben de tener las preceptivas autorizaciones administrativas y que estas vendrán 

especificadas en las clausulas administrativas del procedimiento de contratación. Pero lo 

más llamativo de este precepto es que se refiere a las entidades como “entidades 

licitadoras” lo que hace destacar el cambio de naturaleza jurídica que ha sufrido el 

 
34 BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007. 
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concierto social de la Ley 9/2016 al Decreto que lo desarrolla. Para garantizar que puede 

ofrecer la prestación objeto del concierto, la entidad realizará una declaración responsable 

en la que detalle los medios de los que se sirve (art. 10.2 Decreto 41/2018).  

El art. 9 establece que también deberán las entidades licitadoras cumplir con las 

condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social y posteriormente desarrolla a qué se 

refiere cada una de ellas. Las primeras lo hacen a la capacidad económica y financiera. 

Las segundas serán las que establezca el Catálogo de prestaciones y las últimas hacen 

mención a la experiencia de la entidad en materias de carácter social como son la atención 

a la infancia o la discapacidad, entre otros.  

Una vez comentado todos los requisitos y condiciones que deben cumplir las entidades 

para acceder a esta figura haremos mención a las que no pueden acceder. Esto es, no 

podrán contratar las entidades que cumplan con alguna de las circunstancias de la LCSP 

y del art. 13.2 de la Ley 12/200735. Debemos reconocer la inexactitud del legislador en 

este artículo pues con leer el Decreto no se puede conocer cuáles con las entidades que 

tienen prohibido contratar, sino que debemos remitirnos a otras normas. De esta forma, 

acudiendo a la citada Ley 12/2007 observamos que las entidades excluidas son aquellas 

que hayan sido condenadas por consentir prácticas laborales discriminatorias y no haya 

pasado un plazo superior a cinco años desde que fueron condenadas por sentencia firme. 

En otras palabras, podemos decir que tienen prohibido contratar las entidades que no 

cumplan con el principio de igualdad.  

2.2.2 La convocatoria de licitación 

El procedimiento para la adjudicación del concierto social se inicia siempre de oficio. En 

la tramitación del expediente se justificará la necesidad del concierto social y se 

incorporarán en él las cláusulas administrativas (que contendrán las características y 

condiciones de la actividad, la duración y las cláusulas que procedan, como mínimo) así 

como el certificado de existencia de crédito si son administraciones públicas, o 

documento equivalente en el caso de entidades del sector público. Cuando el expediente 

sea aprobado se abrirá la convocatoria cuyo anuncio será publicado en el Perfil del 

Contratante del órgano convocante y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o de 

 
35 BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007. 
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la provincia respectiva, según corresponda. En los casos en que los contratos superen los 

umbrales correspondientes y estén sujetos a regulación armonizada será necesario además 

su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.  

Las entidades que quieran ser candidatas deberán presentar su oferta en el plazo y forma 

que se establezca en la convocatoria. En ella deberán incluir toda la documentación 

exigida y en el caso de que se posibilite en la convocatoria, presentarán también 

declaración responsable sobre su aptitud para contratar.  

2.2.3 La selección de la Entidad 

Como ya hemos mencionado anteriormente, en la adjudicación se debe dar prioridad a 

las entidades de iniciativa social incluyendo junto a estas a las entidades sin ánimo de 

lucro y cuando no se presenten ofertas por ninguna de estas o dándose condiciones 

análogas, tendrán preferencia las entidades de economía social, las cooperativas y las 

pequeñas y mediadas empresas en el orden mencionado.  

La adjudicación del concierto se realizará cumpliendo los pliegos de cláusulas 

administrativas y, en todo caso, ponderando la continuidad en la atención a los usuarios, 

la elección de los usuarios, el arraigo de la persona, la vinculación efectiva, la calidad, 

experiencia y atención personalizada.  

El órgano competente para estudiar y valorar las ofertas presentadas será la comisión de 

valoración (órgano designado en la convocatoria de licitación y cuyo régimen aplicable 

será el previsto en la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre36, de Régimen Jurídico del Sector 

Público para los órganos colegiados) que estará compuesta por personas imparciales y 

con los conocimientos necesarios.  Entre los miembros debe haber un representante del 

órgano encargado del asesoramiento jurídico de la entidad concertante y otro de la 

Intervención. Este órgano comunicará los defectos subsanables a las entidades y les dará 

un plazo de cinco días como máximo para su subsanación. Una vez finalizado todo lo 

anterior, la comisión elaborará una relación de todas las entidades admitidas y la publicará 

en el Perfil del Contratante. De la misma forma se elaborará un listado con las entidades 

excluidas motivando la inadmisión contra la que cabe recurso administrativo.  

 
36 BOE núm. 236, de 02 de octubre de 2015. 
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2.2.4 La adjudicación y formalización del concierto social.  

Una vez seleccionada la entidad correspondiente, se le requerirá para que acredite estar 

al corriente en sus obligaciones con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social. 

Asimismo, podrá ser requerida para que garantice las obligaciones asumidas y aportar 

certificados del cumplimiento de las normas de calidad en la prestación del servicio. 

También se les podrá exigir un seguro de responsabilidad civil si así se ha previsto en los 

pliegos de cláusulas. Si no presentan toda la documentación requerida en el plazo 

previsto, se entenderá que ha retirado su oferta y se seleccionará a la entidad siguiente en 

el listado.  

La resolución de adjudicación además de ser publicada será notificada a todas las 

entidades participantes y contendrá toda la información relativa a la convocatoria, listado 

de entidades admitidas y excluidas, entidad seleccionada, así como los recursos 

susceptibles. Una vez publicada, el contrato se formalizará en el plazo de los siguientes 

quince días hábiles. 

2.2.5 Efectos  

El primero de los efectos, una vez formalizado el concierto, para la entidad seleccionada 

es dar cumplimiento a las obligaciones asumidas. Deberá prestar el servicio en las 

condiciones pactadas y establecidas en el Catálogo de Prestaciones es decir, 

proporcionando atención profesional, continuada y personalizadas, promoviendo la 

igualdad entre los usuarios, colaborar con la Administración concertante y facilitarte sus 

tareas de control e inspección y en resumen, todo el listado que viene enumerado en el 

art. 23 del Decreto 41/2018 y que se basan en tener una adecuada relación entre entidad 

y administración que se funde en la comunicación entre ambas y entre entidad y usuarios.  

Respecto a las obligaciones de la entidad pública concertante el principal efecto es 

cumplir con el abono de la cantidad establecida en las cláusulas administrativas.  

2.2.6 Modificaciones  

Solo podrán introducirse modificaciones debidamente justificadas por razones de interés 

público. El proceso de modificación se iniciará de oficio aunque será siempre preceptiva 

la audiencia a la entidad concertada. Una vez iniciado el acuerdo de modificación se 

deberá dictar una resolución en un plazo de tres meses. Lo anterior entra en juego con 

modificaciones que no se hayan previsto en el pliego pues las modificaciones que 
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hubiesen estado previstas en todo momento serán obligatorias en todo caso y no podrán 

modificar la naturaleza del contrato.  

2.2.7 Duración y control  

Con el fin de dar cumplimiento a la continuidad de la prestación y garantizar su 

estabilidad, el concierto social tendrá una duración plurianual. El procedimiento para la 

renovación puede iniciarse de oficio o a instancia de parte. En ambos casos, la entidad 

concertada debe presentar una declaración responsable en la que afirme que seguirá dando 

cumplimiento a los requisitos y criterios que originaron la formalización del concierto.  

Si alguno de los dos extremos no considerase oportuna una renovación, deberá avisar a 

la otra parte al menos con seis meses de antelación.  

El concierto social como máximo podrá durar hasta ocho años teniendo en cuenta las 

posibles renovaciones. Además, una vez terminado el contrato, la entidad concertada 

podrá participar nuevamente en otra convocatoria de licitación. Se deberá cuidad en todo 

momento que la finalización del contrato entre entidad concertante y entidad concertada 

no afecte a los servicios de las personas usuarias de manera que, si no se ha formalizado 

un nuevo concierto, se podrá prorrogar el concierto originario durante un periodo de 

nueve meses mientras que comience la ejecución del nuevo contrato.  

La administración pública o entidad concertante deberá justificar anualmente las 

cantidades dinerarias aportadas mediante un informe de auditoría financiera. Igualmente 

podrán realizar los procesos de inspección y control que consideren a la entidad 

concertada. 

2.2.8 Extinción y suspensión   

El concierto social podrá ser extinguido una vez finalizado su periodo de vigencia o 

bien de forma anticipada mediante resolución del mismo. La resolución puede estar 

precedida por las siguientes causas: 

- Por la imposición de una sanción de suspensión de actividad por comisión de 

una infracción muy grave.  

- Por un cambio de titularidad sin previa autorización. 

- Por la pérdida de la autorización de funcionamiento y acreditación. 
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- Por modificación del concierto social que implique un incremento del importe 

en el porcentaje determinado en las clausulas administrativos.  

- Por mutuo acuerdo entre las partes siempre que lo manifiesten con la antelación 

suficiente.  

- Por incumplimiento de las obligaciones esenciales o de la normativa 

correspondiente. 

- Por la suspensión de la ejecución del contrato sin autorización o por falta de 

continuidad en la prestación del servicio. 

- Por causas expresas en los pliegos de clausulas administrativas.  

El procedimiento de resolución se iniciará siempre de oficio y la comisión será la 

encargada de dictar nuevamente resolución motivada.   
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IV. CONCLUSIONES 
 

El ordenamiento jurídico deja en manos autonómicas la gestión de los servicios sociales, 

aunque no del todo como hemos podido estudiar. Estos servicios, por su importancia, 

tienen unas peculiaridades que son admitidas tanto por el Derecho de contratación 

europeo como por el español por lo que se posibilita que su prestación pueda realizarse 

mediante formas no contractuales. Como consecuencia de ello la Ley de Servicios 

Sociales de Andalucía previó la figura del concierto social como una modalidad 

diferenciada de la ya prevista por la Ley de Contratos del Sector Público para dar con ello 

cabida a lo establecido en el paquete de Directivas de 2014. Así nace el Decreto 41/2018 

que se encarga del desarrollo normativo del concierto social sufriendo este un cambio en 

su naturaleza jurídica respecto de la LSSA, y siendo ahora considerado como un contrato 

administrativo especial. 

Pues bien, tras el desarrollo del presente trabajo no nos cabe duda de que la naturaleza 

del concierto social es una asignatura pendiente para el legislador autonómico. Si bien 

con él se ha querido crear una figura de naturaleza no contractual tal y como 

contemplaban las directivas de 2014, dicha intención ha sido un fracaso pues no se ha 

cumplido con lo dispuesto en aquellas. El legislador andaluz ha creado una figura, 

llamada concierto social, con la que ha previsto que mediante ella se presten servicios a 

las personas, y admitiendo la importancia de estos, la ha dotado de un régimen especial 

pero dicha especialidad no radica en su diferencia con los contratos públicos sino en las 

características de los servicios que con ella se prestan. Es decir, no se trata de una figura 

especial por ser diferente, pues como hemos podido observar en este trabajo el concierto 

social tal y como está regulado actualmente cabe dentro de los contratos públicos 

regulados con el Derecho de contratación europeo, y por tanto en la LCSP. Se trata de 

una figura especial porque tal y como se recoge en la Directiva 2014/24 y en la LCSP, 

los servicios dirigidos a las personas tienen unas peculiaridades, y en la medida en que 
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mediante el concierto social se prestan estos servicios, en él se aprecian dichas 

peculiaridades.  

Pero si la intención del legislador era la de dotar al concierto social de una naturaleza y 

régimen distinto al de los contratos públicos, hemos de decir que desde nuestro punto de 

vista no lo ha conseguido. No se da la posibilidad a la persona usuaria de elegir a que 

centro puede asistir a que se le presten servicios sociales, sino que sigue siendo la 

Administración o entidad adjudicante la que elige por ella a la entidad a través de un 

proceso de licitación: ¿Acaso no es esto una característica propia de los contratos? En el 

mismo sentido, la Administración no subvenciona a todas las entidades capacitadas para 

prestar los servicios establecidos en el  Catálogo de Prestaciones, sino solo a las que han 

sido seleccionadas para concertar sus servicios, por lo que ¿qué dudas caben?  

Resultará necesaria una reforma del actual régimen jurídico del concierto social si con él 

quiere verdaderamente regularse un modo no contractual de gestión de servicios sociales. 
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