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6. Algunas evidencias
7. Conclusiones y vías de mejora de la 

colaboración público-privada
8. Barreras y precauciones sobre la 
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MIXTOMIXTO

1.1. SITUACIÓN PARTIDA y OBJETIVOSSITUACIÓN PARTIDA y OBJETIVOS

••Dos grupos de servicios Dos grupos de servicios 
especializados con especializados con 
trayectoria desigual: trayectoria desigual: 

sanitario sanitario 
SocialesSociales

•• 4  tipos agentes 4  tipos agentes 
cuidando. Destaca la cuidando. Destaca la 
FamiliaFamilia

•• Proceso Proceso modernizacimodernizacióón n 
del sector pdel sector púúblicoblico

•• Es prioritaria:Es prioritaria:
la la coordinacicoordinacióón n 

de los servicios de los servicios 
sanitarios y sanitarios y 
socialessociales

La La colaboracicolaboracióón n 
entre los agentes entre los agentes 
ppúúblicos y blicos y 
privadosprivados

SERVICIOS SOCIOSANITARIOSSERVICIOS SOCIOSANITARIOS

SERVICIOS 
SANITARIOS: centros 
salud, hospitales, 
ambulatorios, hospital a 
domicilio, hospital día, 
etc.

SERVICIOS SOCIALES: 
residencias, ayuda 
domicilio, centro día, 
teleasistencia, respiro, etc.

PÚBLICOS: 
estatal, 
comunidad 
autónoma, 
diputación, 
municipio

PRIVADOS: 

Individuo, 
familia, 
empresas, 
ONGs
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2. CONCEPTO Y  NIVELES DE COLABORACIÓN 2. CONCEPTO Y  NIVELES DE COLABORACIÓN 
PÚBLICOPÚBLICO--PRIVADA:PRIVADA:

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA (CP) (o 
en inglés public-private partnership o PPP):“se 
refiere a las diferentes formas de cooperación formas de cooperación 
entre las autoridades públicas y el mundo entre las autoridades públicas y el mundo 
empresarialempresarial, cuyo objetivo es garantizar la 
financiación, construcción, renovación, gestión o 
el mantenimiento de una infraestructura o la 
prestación de un servicio.”

COLABORAR: contribuir o ayudarcontribuir o ayudar con otros a la consecución de un fin.

ESTADO

EMPRESAS CP

COLABORACIÓN: Vía 
por la que un agente un agente 
cede parte o toda su cede parte o toda su 
actividad a otro para actividad a otro para 
entre ambos obtener entre ambos obtener 
mayor bienestar, y mayor bienestar, y 
compartir beneficios y compartir beneficios y 
costes.costes.

ESTADO

EMPRESAS FAMILIAS

AGENTE MIXTO, 
HÍBRIDO O 

CUASIMERCADO

ONGS
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2. CONCEPTO Y  NIVELES DE 2. CONCEPTO Y  NIVELES DE 
COLABORACIÓN PÚBLICOCOLABORACIÓN PÚBLICO--PRIVADAPRIVADA

S. público y s. privado ¿son oponentes? 
CP o PPP sólo trata con s. público y 

empresas
Colaboración público-privada más amplia:

4 sectores que colaboran entre todos y 
cada uno de ellos
Abundan agentes mixtos 

¿Objetivos comunes? 
Niveles colaboración: macro, meso o micro. 
Colaboración total o parcial.
La coordinación-integración sociosanitaria 

fomenta la colaboración público-privada 
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1950 19881975 1999 2006

¿Propio individuo 
y Familia?

100%

¿Propio individuo 
y Familia?

98,54%

¿Propio individuo 
y Familia?

97,72%

¿Propio individuo 
y Familia?

94,5%

¿Propio individuo 
y Familia?

87,25%

Res y aloj
4,12%

Ay dom
4,09%

Otros  
4,54%

Res y aloj 2,95%
Res 2,15%

Ay dom
0%

Res 
1,46%

Ay dom
0,13%

Ay dom 1,67%

Otros 0,83%

3.3.-- EVOLUCIÓN PRESENCIA AGENTES: EVOLUCIÓN PRESENCIA AGENTES: 

FALTA: la economía sumergida y
solapamientos servicios

Evolución % cobertura servicios sociales públicos y privados a mayores 65 años en 
España, 1950-2006

Fuente: IMSERSO 



© Tortosa M.A

Públicos o
privados

Servicios sanitarios y
Servicios sociales Costes y 

Beneficios No monetarios

Monetarios

4. ARGUMENTOS A FAVOR COLABORACIÓN 4. ARGUMENTOS A FAVOR COLABORACIÓN 
AGENTESAGENTES

1.- Rentabilidad monetaria (más en tiempos crisis):
• Empresas y ONGs para crear, mantener y expandir sus 
actividades. 
• Familias para pagar sus cuidados
• S. público  para invertir en infraestructuras y pagar acreedores

2..-- La sociedad pide más presencia cuidado del Estado.

3.- Cumplimiento ley SAAD (atención integral, personalizada y con 
red variada oferentes) 

4.- Reducir ineficiencias. Incorporación instrumentos nueva gestión
pública

Generan:
preocupan 
mucho estos
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5.¿EN QUÉ COLABORAR?5.¿EN QUÉ COLABORAR?

ONGS

EMPRESAS

FAMILIAP
R
I
V
A
D
O

GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN

REGULACIÓNFINANCIACIÓNPROVISIÓN y 
PRODUCCIÓN

S. PÚBLICO

Y 
¿C

óm
o?

Y 
¿C

óm
o?

Prohibiciones, 
limitaciones de 
precios o 
cantidades, 
acreditaciones, 
evaluación, 
sanciones, 
responsable 
contrato, etc.

Uso 
información, 

E-gestión, 
direcciones 

compartidas, 
reordenación 

jerarquías, etc.

Subvenciones, copago,  
bonos, préstamos 
subvencionados, 
incentivos, 
donaciones, 
deducciones-
exenciones impuestos, 
etc.

Concesiones: 
administrativas, de 
obra pública (PFI), 
conciertos, 
fundaciones, 
consorcios,  
sociedades mixtas,  
empresa social, 
etc.
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6. ALGUNAS EVIDENCIAS6. ALGUNAS EVIDENCIAS

PROVISIÓN-PRODUCCIÓN:
↑ Conciertos y concesiones en residencias, centros día, 
ayuda domicilio, telealarma, etc. 
El mercado de residencias depende bastante de la 
financiación pública. 
Pocas empresas concentran gran parte concesiones.
Evolución variable concesiones en infraestructuras
Sociedades mixtas entre hospitales pub., centros 
sociosanitarios priv., centros salud, y otros 
Más promoción salud y prevención dependencia

FINANCIACIÓN: 
↑ Subvenciones, sobre todo las condicionadas.
↑ Bonos o vales multiservicios, etc. 
Copago servicios. Reciente norma nacional copago SAAD
Exenciones y deducciones en IRPF
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6. ALGUNAS EVIDENCIAS6. ALGUNAS EVIDENCIAS

REGULACIÓN:
Normas acreditación, calidad y fijación precios 
(diferente contenido según CCAA). 
Ley 30/2007 contratos s. público: contrato col s.pub-
s.priv + responsable del contrato
Propuesta UE sanción Admones públicas por retraso 
pagos

GESTIÓN-ORGANIZACIÓN:
Inversiones en TIC. Creación redes. 
E-gestión servicios. Compartir información común: la 
historia clínica.
Dirección compartida, diversificación unidades y 
cambios en jerarquías. 
Crece el prosumo (actividades sin remuneración) por 
traslado gestión a usuarios
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7. CONCLUSIONES Y VÍAS DE MEJORA DE 7. CONCLUSIONES Y VÍAS DE MEJORA DE 
LA COLABORACIÓN LA COLABORACIÓN 

Colaboración público-privada ≠ solución a la crisis. 
Homogeneizar reglamentaciones colaboraciones entre CCAA.
Predomina colaboración en financiación y provisiónPredomina colaboración en financiación y provisión--
producciónproducción
Más colaboración con ONGs y familia
Más colaboración a nivel meso o micro y en servicios no 
básicos
Evaluación: Más información costes y beneficios ¿ha 
mejorado eficiencia, equidad, rentabilidad social…?
Mejorar regulación sobre resultados, procesos y riesgos Mejorar regulación sobre resultados, procesos y riesgos 
futuros en contratosfuturos en contratos
Desarrollar nuevas tecnologías y trabajo en red 

(e-salud o e-dependencia).
Implementar figura intermediario agentes o 

responsable contrato
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8. BARRERAS Y PRECAUCIONES 8. BARRERAS Y PRECAUCIONES 
SOBRE LA COLABORACIÓNSOBRE LA COLABORACIÓN

¿Se desea colaborar?  ¿Cuánto s. público y s. privado?
Miedos: ¿Pérdida equidad? ¿Pérdida de derechos laborales? Miedos: ¿Pérdida equidad? ¿Pérdida de derechos laborales? 
¿Pérdida de calidad servicios?¿Pérdida control o  poder por ¿Pérdida de calidad servicios?¿Pérdida control o  poder por 
parte de  agentes? ¿Insuficiencia de rentas? ¿Confianza y parte de  agentes? ¿Insuficiencia de rentas? ¿Confianza y 
transparencia?transparencia?
Colaborar en provisión-producción incrementa oferta 
servicios pero no se planifica.
Altos costes de transacción. Desacuerdos 

en contratos. 
Conseguir resultados generales + ejecución servicios 
personalizados. 
El ↑ de concesiones agudiza la concentración empresas. 
Insuficiencia financiera y retrasos en pagos entre agentes
Cuestiones políticas: En España los modelos. 

colaboración cambian según las CCAA (19 modelos)
No excederse con prosumo.
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MUCHAS GRACIAS 

Lo que se necesita sobre todo es un conocimiento claro de cómo lLo que se necesita sobre todo es un conocimiento claro de cómo las as 
diferentes instituciones trabajan, junto con la comprensión de cdiferentes instituciones trabajan, junto con la comprensión de cómo una variedad ómo una variedad 
de organizacionesde organizaciones‐‐ desde el mercado a las instituciones del estadodesde el mercado a las instituciones del estado‐‐ pueden juntas pueden juntas 
contribuir a lograr un mundo económico más decente. contribuir a lograr un mundo económico más decente. 
SEN, A. (Premio Nóbel en 1998).SEN, A. (Premio Nóbel en 1998).
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4. Qué presencia de agentes desea la 4. Qué presencia de agentes desea la 
sociedad?sociedad?

(2454)100.0TOTAL

(17)0.7N.C. 

(42)1.7N.S. 

(7)0.3Un problema que deben resolver las familias 

(708)28.9Una obligación familiar que el Estado debería ayudar a cumplir 

(1680)68.5Un derecho que el Estado debe hacer posible 

(N)%

En su opinión, garantizar a los ciudadanos con discapacidad o en
situación de dependencia su capacidad para llevar una vida autónoma es...

FUENTE: Estudio CIS 2765 Novbre 2008
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ESTADO

Provisión

ESTADOESTADO + 
FAMILIA O 
EMPRESA O 
ONGS

ESTADOAGENTE

RegulaciónFinanciaciónProducciónACCIÓN
COLABORACIÓN: Servicios Públicos con copago o bonos

6. Combinación agente6. Combinación agente--acciónacción--instrumento: instrumento: 
COPAGOCOPAGO Y Y EXTERNALIZACIÓNEXTERNALIZACIÓN

ESTADO

Provisión

ESTADO + 
FAMILIA O 
EMPRESA 
O ONGS

ESTADO ESTADO+ 
FAMILIA O 
EMPRESA O 
ONGS

AGENTE

Propiedad 
edificios

Financiación 
y Regulación

ProducciónACCIÓN
COLABORACIÓN: Externalización servicios públicos
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6. EVOLUCIÓN TIPOS RESIDENCIAS6. EVOLUCIÓN TIPOS RESIDENCIAS-- ESPAÑA 1975ESPAÑA 1975--20072007

Pub:  
1.261
(24%)

Priv: 3.952 
(76%)

Plazas Pub: 
73.116
(23%)

Concertadas
: 68.706
(22%)

Plazas priv: 
169.908
(54%)

Total centros: 5.213Total plazas: 311.7302007 
(01-01-07)

Pub: 
1.029
(20%)

Priv: 4.100
(80%)

Plazas Pub: 
70.707
(25%)

Concertadas
: 52.245
(18%)

Plazas priv:
160.272 (56%)

Total centros: 5.129Total plazas: 283.1342006
(01-01-06)

Pub: 640 
(13%)

Priv: 4.160
(86%)

Plazas Pub: 
61.374
(25%)

Concertadas
: 37.855 
(15%)

Plazas priv: 
140.532 (58%)

Total centros: 4.800Total plazas: 239.761

2002 
(01-01-02)

Pub: 484
(15,19%)

Priv: 2.703 
(84,81%)

Plazas Pub: 
51.413 
(25,9%)

Concertadas
: 26.028 
(13%)

Plazas priv: 
120.917 (61%)

Total centros: 3.187Total plazas: 199.0581999
(01-01-02)

Pub: 618 
(22,87%)

Priv: 2.084 
(77,13%)

Plazas Pub: 53.161 
(32,55%)

Plazas priv: 
110.177 
(67,45%)

Total centros: 2.702Total plazas: 163.3381994

Total centros: --Total plazas: 106.4851988

Total centros: --Total plazas: 55.0001975

RESIDENCIASAÑOS• En estos años 
aumento 
continuado de la 
concertación y 
de la ayuda 
pública. 

• Gran 
variabilidad 
según CCAA. 
Cataluña, Madrid, 
Castilla-León, 
Andalucía, 
Castilla-La 
Mancha, C. 
Valenciana y 
País Vasco 
poseen más 
plazas privadas

Fuente: 

IMSERSO 
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6. LICITACIONES CONTRATOS INFRAESTURCTURAS

Evolución licitaciones de concesiones en infraestructuras en obras de 
servicios sociales y sanitarios a nivel nacional (Millones de €)

48,51.422,3431,3S. sanitarios

60,69,10265,4626,55792,1S. sociales

20072006200520042003AÑO

Fuente: SEOPAN: Asociación de empresas constructoras de ámbito nacional

• En estos 
años las 
licitaciones de 
concesiones 
de obra han 
sido variables 
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2.575

2.575

0

Nº

mantenimientoAcc.socialCte/pla
za

1.846

1.846

0

Nº

Bono

410

179

231

Nº

Tipo financiaciónSubvencionadas

7.12945,811.96010026.113TOTAL

54,7

10,6

%% NºNºNº

79,9

20,1

6.806

323

11.406

554

20.866

5.247

Plazas residenciales 2008

Privadas

Públicas

Sólo las 18 empresas 
líderes de la CCAA 
poseen el 36,9% del 

total de plazas 
subvencionadas.

Fuente: IBV, sobre datos Direc. Gral Acc. Social y Mayores. 
Conselleria Bienestar Social

Sólo las 18 
empresas líderes 

de la CCAA 
poseen el 79,3% 

del total de 
plazas bono

Sólo las 18 
empresas líderes 

de la CCAA 
poseen el 97,3% 

del total de plazas 
acc.social

6. CCAA VALENCIANA RESIDENCIAS PÚBLICAS6. CCAA VALENCIANA RESIDENCIAS PÚBLICAS--PRIVADAS PRIVADAS 


