
 
 
 
 
 

 
FORO DE DEBATE 

Qué está pasando con la privatización de los 
Servicios Sociales 

 
Noviembre de 2008 

 
Intervienen: 
Maria Jesús Soler (Jefa de Servicios Sociales del distrito de Puente de Vallecas) 
Florencio Martín (Director General de Mayores del Ayuntamiento de Madrid) 
Amparo Etxebarría (Presidenta de la Mutua de Acción-Reflexión) 
 
A última hora no puede acudir Mikael Michel, del Movimiento Cuarto Mundo 
España.  
 
Asistentes al Foro: Más de 40 personas pertenecientes a entidades sociales, 
técnicos de proyectos, voluntarios de Asociaciones y vecin@s.  
 
 
Florencio Martín  (Director General de Mayores del Ayuntamiento de Madrid): 
 
Su discurso giró en torno a dos ideas-fuerza: 
 

1) Su visión, como responsable de la Dirección General de Mayores del 
Ayuntamiento de Madrid, sobre lo que significa “privatización” (él 
prefirió llamarlo “externalización” de la gestión de los Servicios Sociales 
en la producción y prestación de bienes y servicios): 

 
Una tendencia que se está imponiendo en España y en el conjunto de 
los Estados Europeos, independientemente de la ideología política y la 
composición partidista de los gobiernos locales, autonómicos o 
estatales.  
 
Un modelo Mixto de Gestión (basado en el Control Público de la Gestión 
Privada –empresas con ánimo de lucro primordialmente-), que está ya 
funcionando y que va a ser reforzado en los próximos años: Avanza 
hacia su consolidación con el “beneplácito” de los poderes públicos, 
vía legislación y financiación “preferente”. 

 
2) El papel del Tercer Sector en este contexto (Empresas de Inserción, 

Cooperativas, Entidades sin Ánimo de Lucro –Asociaciones, 
Fundaciones-, etc.). 

 



Breve desarrollo de su exposición: 
 
El concepto de privatización, procedente de “privado” o “privativo”, en 
cuanto a “titularidad de algo” o “ámbito”, aparentemente se contrapone a 
“lo público”, pero Florencio Martín opina que no es así, sino que pueden ser 
“ámbitos complementarios” en cuanto a la gestión de los servicios. 

 
Es misión y responsabilidad de “Lo Público” dar servicio al ciudadano y ello 
puede hacerse a través de la Gestión Directa, o la Gestión Indirecta 
(externalizada). 
 
El principal argumento a favor de la Gestión Privada es la de su eficacia y 
eficiencia (más y mejores servicios a un menor coste del Capítulo 1. De 
“Personal”). Hoy hay un consenso desde la Administración Pública de la 
necesidad de ahorro y se está imponiendo en todos los niveles y sistemas de la 
Administración  
 
En los Servicios Sociales (un sistema muy intensivo en personal), se da en mayor 
medida esa tendencia y es más crítica por el “mayor peso del Factor Humano 
en la producción de bienes y servicios”, pero en opinión de Florencio, “no 
puede darse por supuesto que el aumento de personal garantice esa eficacia 
y eficiencia en la producción y prestación de bienes y Servicios”. Así pues, se 
apuesta por una política de descenso del Personal “Funcionario” e incremento 
de Personal Laboral (profesionales contratados). 
 
Este sistema o modelo de “producción mixta de bienestar” es una tendencia 
que se inicia en 1982 (Gobierno Socialista) que abre la puerta de entrada al 
sistema de los Servicios Sociales primero al Sector No Lucrativo (mediante la vía 
de Subvenciones), que colabora de manera muy estrecha con la 
Administración pero en situación muy “dependiente” del Sector Público. 
 
La entrada del Sector Privado (Empresas con Ánimo de Lucro) es posterior 
(finales `80 - `90) y amplía el marco de colaboración Público-Privado bajo la 
forma de “Contratación de Servicios”. 
 
Esta línea se refuerza a través de una fuerte regularización pública (Artículo 61 
de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, de la contratación 
de Servicios), que tiene por objeto, en palabras de Florencio, “la garantía de 
derecho” y, además, “una fuerte inyección económica”, porque “es la 
dotación de recursos y el control económico de los mismos, lo que garantiza la 
consecución de los derechos sociales”.  
 
De este modo se articula una red privada de Servicios de Atención vinculada 
a la Estructura Básica de la Red de Servicios Sociales Básicos, que es lo que se 
ha dado en llamar Modelo de “Gestión Indirecta”, en el que la Producción de 
Servicios se lleva a cabo con la participación de Empresas Privadas (del Sector 
Lucrativo y del Sector No Lucrativo), y que Florencio defiende por que “es más 
eficaz para satisfacer las necesidades de bienestar de la ciudadanía”. 
 
Ejemplos del modelo, como todo el mundo sabe, hay muchos: Centros de Día, 
Centros Residenciales, Programas de Atención a personas sin hogar, etc., etc. 
 



La cuestión es ¿en qué medida afecta este modelo a la prestación de los 
servicios y a la garantía de derechos? 
 
Desde esta posición se considera que en ninguna medida, porque “es público 
lo que se financia con fondos públicos, con independencia de que la gestión 
se realice por parte de empresas privadas”. 
 
Finalmente, Florencio afirma que el papel de lo social está en desuso, lo que 
hace que el papel de la solidaridad vaya a tener cada vez menos cabida. El 
modelo se encamina hacia que las empresas privadas participen cada vez 
más en la gestión de lo público. Las entidades debemos aceptar la sociedad 
en la que vivimos, marcada por el capitalismo y liberalismo. La ley ya está 
configurando que para participar en el concurso de Ayuda a domicilio se 
necesita un aval de 2-3 millones de euros. Esto sólo lo puede asumir una 
empresa privada. 
 
Mª Jesús Soler (responsable de Servicios sociales del distrito de Puente de 
Vallecas) 
 
El sistema de los Servicios sociales, a diferencia de otros Sistemas (Salud, 
Educación) es complejo, tanto en sus aspectos “más débiles” (es un sistema no 
asentado sobre bases jurídicas sólidas –una Ley de ámbito estatal-), como en 
sus aspectos “más potentes” (permite la participación de la ciudadanía 
organizada –Tercer sector y entidades sociales- en la gestión del sistema).  
 
Sobre qué tipo de gestión es más idónea (Pública, Mixta, Privada), y dejando 
aparte los planteamientos más ideológicos, lo que hay que buscar es en 
efecto la eficacia y la garantía de derechos, y por ello hay posturas que 
cuestionan que la gestión pública garantice la eficacia y la calidad de los 
servicios. 
 
Sin embargo, Mª Jesús defiende la gestión pública, pero con “Criterios de 
Descentralización” (en la toma de Decisiones y en la Gestión). “Cuanto más se 
distancian las tomas de decisiones del territorio y del ciudadano y más se 
distancian las medidas concretas, más ineficaz se es”. 
La Descentralización es la que hace que la organización funcione con mayor 
agilidad y eficacia (y en el Sistema de Servicios Sociales hay empresas privadas 
muy ineficaces, lentas y burocratizadas).  
 
Cuando se habla de eficacia hay que tener también en cuenta el ¿para 
qué?, los objetivos que no siempre están explícitos desde las empresas 
privadas. Las empresas que gestionan los servicios manejan criterios de 
eficacia económica y debemos preguntarnos, ¿quién garantiza la eficacia en 
lo Social?. Teniendo claros los objetivos y el control desde los Servicios sociales 
podemos garantizar mayores niveles de eficacia. 
 
En síntesis Mª Jesús apuesta por 1) descentralización, 2) Control Público y 3) 
Gestión por Objetivos (para evaluar la calidad y eficacia de la gestión 
privada). 
 
El sistema Mixto de Gestión está ahí, pero Mª Jesús se pregunta ¿qué queremos 
decir con ese término de “privatización”?:  



 
- ¿que los profesionales ya no son funcionarios sino personal laboral 

contratado?,  
- ¿que estamos dando un cheque-servicio al ciudadano que tiene una 

necesidad para que él se busque la vida?,  
- ¿es el famoso “co-pago” por una determinada prestación o servicio? 
- ¿Que los criterios sobre los que se orientan los servicios son los 

económicos?  
 

Es sobre estas cuestiones sobre las que ella propone un debate de mayor 
profundidad. 
 
Otras cuestiones de debate que apunta: 
 
El papel del Mercado y de la Empresa Privada en la regularización y en la garantía 
de acceso a las prestaciones, porque detrás del Mercado hay intereses privados, 
corporativos y de beneficio económico y ello “enrarece” o “contamina” el sistema 
y una toma de decisiones “democrática” sobre la asignación de recursos desde la 
Administración. 
 
En definitiva, Mª Jesús defiende Lo Público en cuanto a que se identifica con lo 
“No Sectario” o “No Sesgado” hacia intereses privados, por ideología, creencias 
religiosas, etc. (Lo mixto implica la entrada en juego de los aspectos más 
ideológicos, religiosos, morales, etc., a través de la gestión privada). 
 
En este sentido cree que tampoco una ESAL por el hecho de serlo tiene porqué ser 
adecuada para garantizar el acceso a las prestaciones. “Nos podemos encontrar 
con que se conceden servicios a Asociaciones confesionales, sectas, Asociaciones 
muy politizadas, etc.” 
 
Lo Público sufre algunas dolencias graves: es burocrático, ineficaz y monolítico.  
 
La Gestión Mixta (Contratación de Empresas Privadas) tiene otros “efectos 
perversos”:  
 

� Conlleva que grandes parcelas de gestión están “fuera del control 
de la ciudadanía”. 

� Provoca la desmembración del sistema de Servicios Sociales y de las 
prestaciones. 

� Genera actuaciones muy “parceladas”, o dirigidas hacia colectivos 
“específicos”, en vez de unitarias y sinérgicas, porque, por ejemplo, 
acaban interviniendo muchos agentes y recursos sobre una misma 
persona o familia, y ello resta eficacia a la intervención, además de 
que es un despilfarro. 

 
En resumen, Eficacia y Calidad de Servicio “no las garantiza la Gestión Privada, 
porque sí”. 
 
Finalmente, Mª Jesús plantea que cuando se promueven convenios esto no debe 
significar que las entidades digan AMEN a todo. Esta tendencia es habitual y ello 
lleva a unos niveles de clientelismo brutales. 
 
Amparo Etxebarría (Presidenta de la Mutua de Acción-Reflexión) 



 
A Amparo le preocupa que la degradación de Lo Público (por la apropiación 
desde la política y el clientelismo “partidista”), en cuanto que genera 
descontento entre los profesionales con formación y experiencia.  
 
Expone el análisis crítico que se llevó a cabo en el IMMF (Órgano ejecutivo de 
la Atención al Menor y la Familia) por parte de la mayoría de su equipo 
técnico-profesional. 
 
En síntesis, el análisis institucional llevado a cabo denuncia el “aterrizaje” a 
partir del año 2004, de personas “del partido de gobierno” para ocupar los 
cargos directivos y “de confianza” en el Instituto, sin tener experiencia en la 
atención al menor, ni formación en servicios sociales o en materia de 
prevención, tutela, etc. Lo que antes era una labor “técnica profesional” hoy 
la desempeñan “personas” provenientes de otros ámbitos (empresas como 
Tabacalera u organismos como Defensa). Estas personas se posicionan frente 
a los jóvenes desprotegidos sin respetar los criterios establecidos durante 12 
años, desconfían de los profesionales, de los procedimientos y criterios 
establecidos, crean Mesas de trabajo con técnicos para recoger sus 
planteamientos y les devuelven decisiones que no tienen nada que ver con lo 
hablado en las Mesas pero con ello justifican la participación en las decisiones 
tomadas, etc. y acaban “desprofesionalizando” el IMMF y la calidad del 
Servicio. 
 
Pero no de forma “azarosa”, sino a través de un plan estratégicamente 
trazado que acaba por establecer los nuevos parámetros de la protección al 
menor: 
 

1) La protección hacia el menor tiene que ser “barata”. 
2) El periodo de protección tiene que ser “corto”, porque los procesos 

”largos” son “caros” 
3) La tensión entre “gobernante-gerente” y base técnica (profesionales de 

los Centros) se acaba instalando en el sistema y en la organización del 
IMMF (desconfianza y falta de apuesta por los recursos humanos, que 
son el principal recurso del sistema de protección). Falta de democracia 
interna en el interior del IMMF. 

4) Disminuyen los fondos públicos y los recursos  
5) Se contrata la gestión de centros y programas con entidades sin 

experiencia (en la gestión de pisos tutelados, en el acogimiento, en la 
atención y recuperación del entorno familiar, etc.). 

6) Se improvisan medidas sin la consulta a otros profesionales (Fiscalía de 
Menores, Defensor del Menor, etc.). 

  
Los Centros de Menores nunca han estado bien, según Amparo, pero nunca 
tan mal como ahora. La red está desmantelada, ha desaparecido la 
zonificación, el trabajo con los Servicios Sociales de Zona y el arraigo territorial, 
las plazas disminuyen (igual que los recursos) y se hace labor “de contención” 
de problemas, conflictos, etc., pero no un trabajo integral, interinstitucional. 
 
El reflejo de todo esto está en la Inexistencia de un Plan de Infancia 
(documento público con objetivos públicos que puedan ser evaluables). 
 



Su propuesta de Gestión Mixta pasa sin duda por: 
 

� Recursos Públicos 
� Gestión del Servicio “impecable y transparente” (sea de Monjas o de 

Entidades) 
� Empleo digno y de calidad de los Educadores (el recurso “más valioso”) 

 
Como última recomendación Amparo aboga por seguir “escandalizándose” y 
denunciando lo que está pasando en la Comunidad de Madrid y 
movilizándose, para no ser “cómplices”, y porque es una forma de “ejercer 
poder”. 
 
 

D e b a t e    e n    p l e n a r i o   
 
Algunas Aportaciones: 
 

- Externalización es un “eufemismo” (detrás de “lo público gestionado por 
empresas privadas” hay intereses y grupos de poder) 

 
- La tendencia a disminuir el capítulo 1 de “gastos de Personal” y a 

incrementar el Capítulo 2 de “gastos corrientes” esconde la 
precariedad laboral, porque en las empresas se están incluyendo los 
gastos de personal en el capítulo 2. 

 
- La Ayuda a Domicilio en el Ayuntamiento (listas de espera de 4-5 meses) 

y el tema de los menores acaban generando nuevos colectivos 
vulnerables y bolsas de exclusión en los barrios por falta de protección 
social (personas mayores, menores, …). Ayuntamiento y empresa se 
tiran uno al otro la “pelota” en perjuicio del de siempre, el ciudadano. 

 
- La gestión desde la Empresa Privada (sin criterios de participación, 

territorialidad, solidaridad, etc.) acaba minando la promoción de la 
participación, el voluntariado y en definitiva el Desarrollo local y la 
sostenibilidad de los barrios y los procesos de integración y cohesión 
social, porque su lógica no es la comunitaria ni la de la transformación 
social (sino la del beneficio) 

 
- El sector asociativo está vendido ya que no entra en una relación 

horizontal con la Administración. Hay ejemplos en Europa de modelos 
mixtos que no dejan entrar a la empresa privada y conciben lo Público 
desde una perspectiva social, donde entran las entidades sin ánimo de 
lucro.  

 
- Hay que trabajar codo con codo los Servicios Sociales y las entidades 

no lucrativas, de solidaridad. Es la única manera de asegurar la 
creación de una sociedad solidaria.  

 
- Desde el Tercer Sector se puede seguir siendo crítico y reivindicativo 

aunque se gestionen fondos públicos y/o se reciban subvenciones. 
 



- El discurso de la Eficacia es falso: se “vende” la mayor eficacia de las 
empresas privadas pero faltan datos (no se ha hecho pública la 
Evaluación del Plan de Lucha contra la Exclusión por sus resultados 
negativos en cuanto al aumento de los índices de pobreza y la 
aparición de nuevos grupos sociales vulnerables –menores, …-). EAPN 
Madrid ha hecho una evaluación desde las entidades del Plan pero la 
Comunidad de Madrid critica la valoración realizada. Otro ejemplo de 
ineficacia: las empresas privadas contratadas por la Administración 
“aparecen” en los barrios para hacer lo mismo que otras entidades 
sociales que sí son del territorio y conocen los recursos del entorno. El 
tiempo que necesitan para “ponerse al día” es tiempo y dinero perdido, 
y finalmente acaban “interviniendo” con los mismos grupos que ya 
participan en proyectos sociales con trayectoria en el barrio (y lo van a 
seguir haciendo cuando el nuevo recurso desaparezca, porque ya no 
se renueva la subvención o convenio). Otro ejemplo de ineficacia: han 
aumentado los índices de pobreza y Madrid tiene una de las tasas más 
altas de pobreza severa, se dedica dinero a evaluar y se tapan los 
resultados… 

 
- El empleo que se ofrece desde las entidades privadas es precario (bajos 

salarios, contratos temporales, …): los profesionales tienen mucha 
movilidad y eso perjudica a los proyectos, que acaban siendo 
inestables, incoherentes y faltos de continuidad. Pero a la empresa le da 
igual que el joven, mayor o la persona con la que se trabaja se quede 
en la calle o en casa solo, sin el recurso, porque  no está implicada en el 
territorio ni tampoco socialmente.  

 
- En un estudio publicado sobre gestión de residencias se decía que era 

más barata y eficaz la gestión privada pero era falso ya que las 
conclusiones ocultaban que las de gestión pública ofrecían muchos 
más servicios y tenían más personal para los residentes. 

 
- En este sentido, un aspecto fundamental es el voluntariado ¿qué 

empresa gestiona voluntariado en el territorio? 
 

- La administración prefiere a la entidad privada porque la puede 
controlar mejor. No se promueve el Tejido Asociativo ni el voluntariado 
social (ciudadanía activa y organizada) porque es más crítico y 
denuncia la injusticia social 

 
- En otros países del entorno la tendencia es a no dejar entrar a las 

empresas privadas en los Servicios Sociales. 
 

- La Administración es garante de los presupuestos pero los presupuestos 
dependen de lo político, que es lo que establece las prioridades. 
Debemos hacer fuerza para debatir sobre los temas que entran en las 
agendas políticas. 

 
- No se puede unir lo económico a los Servicios Sociales porque, ¿cómo 

medimos lo social en términos económicos? ¿qué sistemas de 
evaluación hay en la Administración respecto a los servicios? ¿qué 



criterios utilizan? ¿cómo se come que hablemos de servicios sociales 
especializados si se conceden a agentes no especializados? 

 
Inconclusiones y planteamientos de continuidad del debate: 
 

- En el contexto actual de grave crisis (financiera, productiva, de vivienda 
y empleo) se hace necesario desde el Tercer Sector de la Economía y la 
Acción Social abrir nuevas líneas de trabajo en red con el fin de prevenir 
los procesos de exclusión que se van a originar en los barrios y sectores 
de población “vulnerable” cono los que trabajamos. 

 
- Lo público hay que mirarlo desde un planteamiento más amplio (es 

reduccionista identificar lo Público con la Administración Pública): es un 
amplio sector que abarca también a la ciudadanía activa que desea 
participar en su desarrollo, gestión y “misión” (redistribución de recursos 
con criterios de equidad,  prestación de bienes y servicios y garantía de 
derechos). La pérdida de Lo Público es una pérdida para todos. Lo 
Público (como “red Pública” -Interés General y Bienestar común-) tiene 
que crecer y reforzarse pero con una ciudadanía que participe y se 
integre en la definición de lo público.  

 
- Frente a la tendencia privatizadora (es así y va a seguir siendo así, 

aunque no sea nuestro deseo) hay que apostar por el fortalecimiento 
de las redes sociales (asociativas y de base informal –voluntariado-); por 
la incorporación de las Cláusulas Sociales en las Normas de 
Contratación de la Administración Pública). 

 
- Hay que hacer también autorreflexión (hacia dentro del Tercer Sector) y 

“perder el miedo a pensar y decir”:  
 

• Sobre lo que está pasando y porqué; sobre las causas de las malas 
prácticas de las políticas públicas y no sólo apuntar las 
consecuencias y de los efectos. 

• Sobre la intención última que orienta el modelo: debilitamiento del 
tejido asociativo, desmovilización de la ciudadanía crítica, disolución 
de la sociedad civil, las redes de solidaridad y la desintegración 
social, … 

 
- La “mercantilización” de lo público acaba “invadiendo” todo el sistema 

social (las personas acabamos siendo “mercancías” y las relaciones 
humanas y sociales también se “cosifican”). 

 
- Hay que apostar por lo Público-Social, “sin complejos”, porque el 

modelo Público-Privado-“mercantil” no es solidario, ni mejora la 
sociedad ni transforma las reglas de juego (desigualdad en la 
redistribución y acceso a los recursos, competitividad e injusticia social). 

 
- La ideología política incide en los presupuestos, en las prioridades y 

líneas de gasto social y en los modelos de gestión y evaluación: las 
establecen los gobiernos que elegimos “democráticamente” cada 4 
años. 

 



- La ley es necesaria (la garantía de derechos tiene que tener base y 
reconocimiento jurídico), pero no suficiente: tiene que dotarse de 
instrumentos de aplicación y recursos. No obstante en ella se refleja la 
visión del mundo de los gobiernos. Para cambiar las leyes hay que 
cambiar los gobiernos que las “hacen”. 

 
 
PROPUESTA PARA PRÓXIMOS DEBATES Y FOROS: 
 

� Hacer los debates más operativos en forma de Grupos de Trabajo (para 
debatir ideas, elaborar diagnósticos rigurosos y propuestas concretas y 
viables de actuación). 

 
 


