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Referencias al Tercer Sector 
en la nueva Ley.

Reconocimiento del Tercer Sector, cuyo 
concepto se define en el artículo 2 y aparece 
hasta 7 veces en diferentes artículos de la Ley.



Referencias al Tercer Sector (II)

Especialmente relevante resulta el artículo 16 
(dedicado a la red de servicios), en cuyo apartado 2, 
después de señalar que son las Comunidades 
Autónomas las que deben establecer el régimen 
jurídico y las condiciones de actuación de los centros 
privados concertados, añade “En su incorporación a 
la red se tendrá en cuenta de manera especial los 
correspondientes al tercer sector”.



Representación empresarial en el 
Comité Consultivo:

CEOE y CEPIME.
FARMAINDUSTRIA (farmacéuticas), UNESPA 

(aseguradoras), FENIN (tecnología sanitaria) y 
AESAP (servicios a la persona).

AESTE, FED y FNM (las únicas que gestionan 
directamente los servicios catalogados en la 
Ley, pero las tres con ánimo de lucro).

Quedan excluidas CEPES y LARES, las dos 
organizaciones empresariales de la economía 
social.



Breve perspectiva histórica de los 
servicios de atención.

En Alemania, Francia y España se produce un mismo punto 
de partida:

La atención tradicional se produce en el ámbito familiar 
o a través de instituciones de beneficencia (sin ánimo de 
lucro).
En un principio aparecen los recursos residenciales.
Posteriormente se desarrollan los servicios de 
proximidad (SAD y Teleasistencia), así como los centros 
residenciales y de día, de última generación.



Procesos similares…,
pero muy distanciados en el tiempo.

La primera legislación sobre atención a la 
dependencia se produce en Alemania y 
Francia en la segunda mitad de los años 90 y 
en España se está produciendo en la 
actualidad.
La entrada de la iniciativa privada con ánimo 

de lucro (mercantil) y la constitución del 
sector empresarial, se produce con casi dos 
décadas de diferencia entre España (años 
90) y los otros dos países mencionados 
(mitad de los años 70).



El papel del Tercer Sector en España:
Innovación.

A pesar de lo que muchos creen, en nuestro país, el 
salto cualitativo a los centros y servicios de nueva 
generación, lo realizan organizaciones del Tercer 
Sector, a partir de los primeros años 80.

En centros residenciales: congregaciones 
religiosas, como Los Camilos o los Hermanos 
de San Juan de Dios, y fundaciones muy 
relacionadas con las Administraciones Públicas 
en los diferentes ámbitos territoriales.



El papel del Tercer Sector en España:
Innovación (II).

En servicios de proximidad: surge, muy poco 
tiempo después de la constitución de los 
primeros ayuntamientos democráticos, una 
amplia red de asociaciones y cooperativas que 
desarrollan los servicios de atención a personas 
con discapacidad y la ayuda a domicilio de 
personas mayores, en los ámbitos municipales.



Características de nuestro Tercer Sector.
Cobertura territorial: Red extensiva, en contraposición 
con la Iniciativa Mercantil que se concentra casi 
exclusivamente en los principales núcleos de población.
Referencia de “calidad y calidez”: Muchos de nuestros 
centros y servicios fueron en su día y continúan siendo hoy 
referencia obligada para avanzar en procesos que 
compaginen la eficacia y eficiencia en los servicios con la 
necesaria humanización en la prestación de los mismos.
Creación de empleo: Algunas entidades tienen como 
finalidad el acceso al empleo de personas con dificultades 
de empleabilidad (Ello es importante en un sector en el que 
las ratios de atención directa constituyen un factor de 
calidad en la prestación de los servicios).



La experiencia de Personalia.

A lo largo de los nueve primeros meses del año 
2007, el porcentaje de personas con discapacidad 
de la plantilla total de Personalia ha oscilado entre 
el 25 y el 28% de sus trabajadores.
La experiencia más significativa está siendo 
nuestro centro residencial de Parla, en el que 
hemos llegado a alcanzar un porcentaje del 54%
de P.C.D..



La experiencia de Personalia (II).

Las personas con discapacidad (PCD), además de 
los conocimientos y la experiencia que pueden 
adquirir como cualquiera, pueden aportar:
Empatía con las personas dependientes, 
adquirida al haber experimentado ellas mismas 
determinadas dependencias.
Voluntad de superación, al haber tenido que 
salvar determinadas limitaciones.



El contexto español:

Proliferación de iniciativas privadas: Nuevos operadores, 
en principio ajenos al sector.
Bajo índice de cobertura de servicios: A pesar del 
fenómeno anterior, aún estamos muy por debajo de los 
países de nuestro entorno y de las previsiones del libro 
blanco, en cuanto a cobertura de servicios.
Baja rentabilidad en la gestión: Los últimos estudios de 
Antares y Deloitte han hecho patentes la baja rentabilidad 
de los servicios en nuestro país y la enorme diferencia que 
existe en este aspecto con los países de nuestro entorno.



Conclusión final:
En nuestro país, a pesar de:

el discurso de las Administraciones públicas,
el breve periodo de tiempo transcurrido,
el relevante papel de las entidades del Tercer 
Sector, como pioneras en la introducción de los 
servicios de nueva generación,
la cobertura territorial que aseguran, la creación de 
empleo entre colectivos con especiales dificultades 
y la calidad y calidez en la prestación de los 
servicios,
el bajo índice de cobertura de servicios aún 
alcanzado y la baja rentabilidad en la gestión de los 
mismos,



Conclusión final (II).

El peso del Tercer Sector, en cuanto a la 
prestación de los servicios, está disminuyendo
más que en otros países de nuestro entorno.



PESO DEL TERCER SECTOR EN LOS CENTROS RESIDENCIALES DE PERSONAS MAYORES. 
COMPARATIVA ENTRE FRANCIA, ALEMANIA Y ESPAÑA 1

[1] Elaboración propia, a partir de: datos contenidos en el informe de Antares Consulting S.A. “Análisis del mercado 
residencial” (diciembre 2006); datos del Portal de Mayores “Estadísticas sobre residencias: centros y plazas según tipo de 
alojamiento, tipología y titularidad. Datos a 2 de marzo de 2006” y base de datos de la Federación LARES
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Interrogante para el futuro inmediato

¿Qué va a ocurrir, a partir de ahora, 
con el desarrollo del Sistema de 

Autonomía y Atención a la 
Dependencia?



   
  


