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10:45.- Ponencia-Diálogo con:
Ximena Lazo Vitoria. Doctora en Derecho y Profesora Titular de Derecho
Administrativo de la Universidad de Alcalá. Experta en contratación pública ,presta
asesoría a entidades públicas, es autora de varias monografías y numerosos
artículos de la especialidad, miembro del Observatorio de Contratación Pública y del
Public Procurement Group,

La figura del "concierto social" tras las Directivas europeas
de contratación pública.- El concierto social: nueva fórmula
para gestionar servicios sociales
A partir de la publicación de las nuevas Directivas de contratación pública (23, 24 y
24/2014) ha tenido lugar un importante “movimiento” legislativo autonómico
encaminado a redefinir las fórmulas de prestación de los servicios sociales. El
cambio es significativo y afecta de lleno a la figura tradicional de colaboración
privada con el sistema público de servicios sociales: el concierto. De forma
sintética, los puntos más relevantes de la reforma son: a) Se ha acuñado una nueva
denominación, ahora se habla mayoritariamente de “concierto social” (nomen iuris
que casi todos los legisladores autonómicos han hecho suya, tras las reformas
acaecidas el último año y medio); b) se declara formalmente que el “concierto social”
está excluido del ámbito de las normas de contratación del sector público (y ello sin
que, de momento, el Estado haya reaccionado ante una eventual vulneración de su
legislación básica); y c) el “not profit” irrumpe como elemento clave de la
remodelación de los sistemas sociales autonómicos… Ximena Lazo Vitoria

CERMICLM@CERMICLM.ORG

@CERMICLM

925-25 7937

SEMINARIO
SOSTENIBILIDAD Y FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE
APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TOLEDO 26 DE MAYO DE 2017

12:00.- Pausa –Café12:30.- Ponencia - Diálogo con:
Alfonso Gutiérrez Caballero .Gerente de las asociación Laborvalia
de Ciudad Real. Presidente de AESE. (Asociación Española de Empleo
con Apoyo)
Aplicación del modelo de monetización del valor social
Laborvalía generó un valor social de casi 1,3 millones de euros en 2015 .Por
cada euro de dinero público invertido genera un retorno de casi cinco
Lanza Digital. 22/10/2016 .- Aurora Galisteo- Ciudad Real
Laborvalía y el Instituto de Economía Aplicada a la Empresa de la Universidad del
País Vasco han elaborado un estudio que cuantifica el valor económico y social
generado por esta asociación en Ciudad Real. Los resultados son muy significativos.
Por cada euro invertido, Laborvalía ha generado un retorno de casi cinco euros a las
administraciones públicas y a la sociedad en general…el estudio, Monetización del
valor social y económico generado por Laborvalía, es además una herramienta
innovadora para medir valores generados por las empresas no contabilizados hasta
ahora…
Valores intangibles
De igual manera, explica que en este estudio, al que ha tenido acceso Lanza, los
valores intangibles han quedado fuera de la medición, “hay una parte de valor social
emocional muy importante, que no hemos contabilizado porque hemos sido
incapaces de monetizarlo”, explica Alfonso Gutiérrez.
Por último, ha asegurado que este estudio “muestra la trascendencia de la
aportación de valor que ofrecemos, coincide con lo que las entidades del tercer
sector sospechábamos, y nos permite pasar de sólo contar lo que hacemos a poder
contabilizarlo también, y así entender los servicios sociales como generadores de
valor y no de gasto; cambiar el concepto de gasto social por el de inversión social”.
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INSCRIPCIÓN AL SEMINARIO
https://goo.gl/forms/adxixRLfKT1RMApm1

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos que nos proporcione
al completar este documento serán objeto de tratamiento cuyo responsable es el CERMI CLM, con domicilio en C/ Reino Unido, 10. 45005 de
Toledo, o cermiclm@cermiclm.org, con el único fin de elaborar y conocer la relación de los asistentes para la organización de la actividad, y
donde podrá dirigirse para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los
términos y condiciones previstos en la propia normativa vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de carácter personal de 13 de diciembre).
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