
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
IIII  SSeemmiinnaarriioo  PPrrááccttiiccoo  ddee  EEccoonnoommííaa  

SSoocciiaall,,    

““LLaa  EEccoonnoommííaa  SSoocciiaall  
yy  eell  DDeessaarrrroolllloo  LLooccaall  

yy  RReeggiioonnaall””  
 

CCoonnffeerreenncciiaa::  
““LLaass  eennttiiddaaddeess  ddee  iinniicciiaattiivvaa  ssoocciiaall  
ccoommoo  aaggeenntteess  ddee  ccoohheessiióónn  ssoocciiaall  yy  

ddeessaarrrroolllloo  eenn  eell  áámmbbiittoo  llooccaall””  
  

JJ..  VViiddaall  GGaarrccííaa  AAlloonnssoo  
EEssccuueellaa  ddee  EEssttuuddiiooss  CCooooppeerraattiivvooss  

((UUCCMM))  
aalliiddeess::  wwwwww..aalliiddeess..nneett  

MMaaddrriidd,,  33  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  

Universidad de Valladolid 



 

 

 

Las organizaciones de Iniciativa Social en perspectiva legal 
 
Una vez delimitada la definición del sector a efectos de este estudio desde 
los servicios y los colectivos atendidos, se considera posible delimitar 
también el mismo desde una aproximación a la definición legal de las 
formas jurídicas con las que habitualmente se cubren las entidades del 
sector. El concepto de “Iniciativa Social” representa la visión de la Acción 
Social como un sector de actividad económica, organizado, capaz de ser 
autosostenible, de generar empleo y de prestar servicios personales de 
calidad. Esta iniciativa social estaría compuesta por la acción de las 
entidades sin ánimo de lucro (Asociaciones, Fundaciones y Sociedades 
Cooperativas de Iniciativa Social).  
 
Por limitaciones de espacio y porque tampoco es el objeto de este trabajo el 
tratar a fondo las cuestiones jurídicas de estas figuras, y dado que para ello 
hay excelentes especialistas ya citados, nos limitaremos a continuación a 
dar unas muy breves pinceladas de las principales características de estos 
tipos de entidades. 
 

Asociaciones 
 
El derecho de asociación está recogido en la Constitución en su art. 22, el 
cual ha sido desarrollado por primera vez por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo.  
 
Las asociaciones pueden constituirse por personas físicas o jurídicas, 
públicas y privadas, siempre que participen un mínimo de tres personas. 
Estas organizaciones tienen un marcado carácter democrático, por el que 
los socios deciden el destino de la organización a través de su participación 
en la Asamblea y en la Junta Directiva de la misma. Son por definición 
entidades sin ánimo de lucro y suponen un instrumento de participación 
social, de expresión de la sociedad civil, capaces de canalizar las demandas 
sociales y el trabajo voluntario (pero esto último no es obligatorio). 
 
En el devenir de la acción de las organizaciones sociales, la función 
prestadora de servicios ha crecido constantemente hasta ser actualmente la 
principal actividad de las asociaciones en el campo de la Acción Social. La 
función de representación de los colectivos a los que defiende tiene también 
un papel muy relevante en el estado democrático en el que, como en 
España, se ha configurado un sistema de bienestar social de base relacional 
(Vernis et al, 2003), con amplia participación de las asociaciones 
representativas de la sociedad civil en las decisiones que les afectan y 
donde esta función de representación tienen un importante papel 
institucional. La función reivindicativa del cambio social y de descripción de 



las nuevas realidades que afectan y que transforman constantemente el 
sector de Acción Social está también presente en la mayoría de las 
organizaciones, pero ha perdido mucha presencia, por no decir que se ha 
reducido a grupos muy reducidos de asociaciones (clasificados 
despectivamente a veces como grupos antisistema). 
 
Se pueden distinguir distintos tipos de asociaciones: 
 

 Asociaciones de régimen general: las constituidas bajo la ley 
Orgánica 1/2002.  

 Las asociaciones de régimen específico: 
 Partidos políticos 
 Sindicatos de trabajadores  
 Organizaciones sindicales de la Policía Nacional 
 Asociaciones profesionales 
 Asociaciones empresariales 
 Asociaciones de jueces y magistrados 
 Asociaciones de fiscales 
 Iglesias, confesiones y comunidades religiosas 
 Federaciones deportivas 
 Asociaciones de consumidores y usuarios 
 Otras reguladas por leyes especiales 

 
Sólo pertenecen al sector de Acción Social algunas asociaciones, 
normalmente, la de carácter general, y las de carácter singular, como la 
Organización Nacional de Ciegos de España, Cruz Roja Española y Cáritas 
que cuentan con regulación específica y una especial protección por parte 
de la Administración Pública, al igual que las organizaciones confesionales, 
las iglesias y las comunidades religiosas, en la medida que prestan servicios 
de Acción Social. 
 
En los últimos años muchas asociaciones están “transformándose” en 
fundaciones, en muchos casos con la intención de minimizar los costes de la 
participación de la masa social y facilitar la captación de recursos de las 
empresas sin tener que contar con la declaración de Utilidad Pública para 
ello. Ésta es una calificación especial para aquellas asociaciones que reúnan 
una serie de requisitos, como los siguientes: 
 

 Asociaciones de interés general (abierta a otros beneficiarios, 
distintos de los socios). 

 Tienen un carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, 
sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción 
de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el 
desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de 
fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de 
defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de 
la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de 
consumidores y usuarios (se rigen por legislación específica), de 
promoción y atención a personas en riesgo de exclusión por razones 
físicas, sociales, económicas o culturales y otros. 



 Que los miembros de los órganos de representación que perciban 
retribuciones por sus cargos no lo hagan con cargo a fondos y 
subvenciones públicas. 

 Que cuenten con medios personales y materiales suficientes para el 
desarrollo de su objeto social. 

 Que estén constituidas, inscritas, en funcionamiento y cumpliendo 
sus fines al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a 
la solicitud. 

 

Uniones, Federaciones y Confederaciones 
 
Las Asociaciones podrán unirse en estructuras organizativas de grado 
superior, mediante Uniones, Federaciones y Confederaciones de 
Asociaciones, las cuales, con su propia personalidad jurídica y patrimonio 
podrán también desarrollar actividades económicas prestando servicios de 
Acción Social. El funcionamiento de las Uniones, Federaciones y 
Confederaciones es similar al de una asociación. Son organizaciones 
basadas en la membresía, pero en este caso los miembros son asociaciones 
y los servicios que prestan no suelen ser finalistas ni instrumentales para 
las entidades asociadas.  
 
En cuanto al número de asociaciones de Acción Social, las cifras que se 
manejan por las distintas fuentes, debido a la existencia de múltiples 
registros en los que se dividen las entidades del sector y el funcionamiento 
de estos registros oficiales, no permiten una gran precisión (Rodríguez 
Cabrero et al.; 2003, p. 138-142). Después de analizar los estudios 
realizados sobre el sector no lucrativo de Acción Social en los últimos años, 
se puede concluir que la cifra aproximada de entidades del sector estaría en 
torno a las 10.0001, de las cuales, aproximadamente 2.200 serían 
fundaciones, por lo que cabe estimar que pueda haber unas 8.000 
asociaciones de Acción Social del total de aprox. de 170.000 asociaciones 
que existen para todo el sector no lucrativo, según esta fuente. 
 

Fundaciones 
 
La Constitución recoge el derecho de Fundación en su artículo 34, el cual ha 
sido desarrollado por segunda vez por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 
de Fundaciones. 
 
En las fundaciones prima el fondo fundacional y la voluntad del fundador 
sobre las personas que la integran. Estas organizaciones no tienen, por 
tanto carácter democrático interno ya que carecen de masa social y su 
objetivo es el desarrollo de la voluntad del fundador. No obstante, en la 
práctica muchas fundaciones que actúan en el campo de la Acción Social 
han sido creadas por asociaciones, por lo que, de alguna manera, 
transmiten el carácter democrático de éstas a aquéllas. 
 

                                       
1 Fundación Tomillo señalaba la existencia de 11.043 entidades sociales en el año 2000.  Ruiz Olabuénaga (2000), 
señala con base en las cifras del estudio para la U. Johns Hopkins la existencia de 7.922 entidades de Acción Social. 



Por otro lado, la necesidad de constituir un Patronato en el que participen al 
menos tres personas, individuales o jurídicas, públicas o privadas, también 
incorpora elementos democráticos a la gestión de las fundaciones. 
Efectivamente, aunque el Patronato tiene la obligación de defender la 
voluntad del fundador, en la práctica, la creación de fundaciones por 
asociaciones y por grupos de personas que defienden ideas o 
planteamientos de intervención social similares (voluntarios o 
profesionales), conlleva que se puedan ver fundaciones de funcionamiento 
democrático entre los patronos. En cualquier caso, cabe esperar que las 
deliberaciones del patronato se tomen por las reglas del juego democrático, 
al menos en las fundaciones del sector de Acción Social. 
 
Las fundaciones tienen que defender, en cualquier caso, fines de interés 
general. Aquéllos que la ley identifica como tales resultan muy similares a 
los establecidos para las Asociaciones de Utilidad Pública que hemos citado 
más arriba. Además, los colectivos de trabajadores de una o varias 
empresas y sus familias tendrán consideración de “interés general” cuando 
estos colectivos sean suficientemente grandes (por ejemplo, los empleados 
de Iberia con hijos con discapacidad pueden crear una fundación sólo para 
la defensa de sus intereses). A diferencia de las asociaciones, las 
fundaciones del sector no tienen carácter mutualista, aunque sí son 
entidades altruistas. 
 
La ley reconoce a las fundaciones capacidad para desarrollar actividades 
económicas con carácter propio o mediante la inversión en entidades 
productivas. Se entiende que la fundación cumple su objeto social si dedica 
el 70% de los ingresos netos después de impuestos a los fines 
fundacionales en los cuatro años siguientes a su generación. 
 
Según el estudio de Miguel Ángel Cabra de Luna y Berta Fraguas Garrido 
(2004; p. 29), aunque con datos de  Cabra de Luna (2000) cuantifican para 
España unas 6.000 fundaciones, de las cuales el 39% pertenecerían al 
sector de Acción Social (aprox. 2.220 fundaciones). Sobre el total de 
253.400 entidades sin ánimo de lucro, las fundaciones representan 
aproximadamente un 2,4%. 
 

Cooperativas de Iniciativa Social 
 
La introducción de este término en la Ley 27/1999, de Cooperativas2, ha 
dado lugar a un tipo especial de cooperativa denominada de Iniciativa 
Social. En esta ley se definen estas cooperativas como aquellas que actúan 
sin ánimo de lucro y tienen por objeto: 
 

o La prestación de servicios asistenciales mediante la realización 
de actividades sanitarias, educativas, culturales u otras de 
naturaleza social. 

o El desarrollo de cualquier actividad económica que tenga por 
finalidad la integración laboral de personas que sufran 
cualquier clase de exclusión social. 

                                       
2 Ley 27/1999 de Cooperativas y leyes Autonómicas. 



o Satisfacer, en general, necesidades sociales no atendidas por 
el mercado. 

 
En resumen, la ley define un tipo de cooperativa, al cual pueden sumarse 
las cooperativas de cualquiera de las clases que menciona la ley, ya que se 
trata de cooperativas que se definen con los objetivos anteriores. Cuando el 
Registrador (Registro de Cooperativas) califica a una cooperativa como “De 
Iniciativa Social”, éstas pasan a tener una serie de limitaciones muy 
importantes en su funcionamiento, derivadas de la condición de Cooperativa 
de Iniciativa Social (especialmente protegida), como son las siguientes: 
 

 Que los resultados positivos que se produzcan en su ejercicio 
económico no puedan ser distribuidos entre sus socios. 

 Que las aportaciones de los socios al capital social, tanto obligatorias 
como voluntarias, no podrán devengar un interés superior al interés 
legal del dinero, sin perjuicio de la posible actualización de las 
mismas. 

 Que el desempeño de los cargos del Consejo Rector, sin perjuicio de 
las compensaciones económicas procedentes por los gastos en los 
que puedan incurrir los consejeros en el desempeño de sus funciones, 
tenga carácter gratuito. 

 Que las retribuciones de los socios de trabajo y de los trabajadores 
por cuenta ajena no pueda superar el 150 por 100 de las 
retribuciones que en función de la actividad y categoría profesional, 
establezca el convenio colectivo aplicable al personal asalariado del 
sector. 

 
Las Sociedades Cooperativas de Iniciativa Social, además de estar 
reguladas en la Ley 27/1999 de Cooperativas (Ley Estatal), están reguladas 
también por las diferentes comunidades autónomas en las que reciben 
nombre diferentes, tales como Cooperativas de Inserción Social, 
Cooperativas de Integración Social, etc. Sin embargo la configuración de 
sus objetivos y limitaciones resulta muy parecida a la señalada por la ley 
estatal.  
 
Las posibilidades de actuación de las Cooperativas de Iniciativa Social son 
muy amplias ya que cualquier clase de cooperativa de las contenidas en la 
ley puede optar por la denominación “De Iniciativa Social”, que se 
incorporará a su nombre legal, en función de sus objetivos sociales, siempre 
y cuando cumpla las condiciones señaladas anteriormente. En la tabla 2.2 
se describen esquemáticamente las posibilidades que existen para la 
utilización de esta forma jurídica propia del sector de Acción Social.  
 
 



Tabla 1.2: Cooperativas de Iniciativa Social y Clases de Cooperativas: 
posibilidades de actuación. 

Fuente: J. Vidal García. “Las Sociedades Cooperativas de Iniciativa Social como potenciales agentes de 
desarrollo en el ámbito local”. REVESCO nº 68, 1999, p. 179-213. 
 
 
Sin embargo, es necesario aclarar que sólo las Cooperativas de Iniciativa 
Social forman parte del Sector de Acción Social, tal y como lo hemos 
definido más arriba. Es decir una sociedad cooperativa de trabajo asociado 
dedicada a la enseñanza de colectivos en exclusión social, no calificada 
como “De Iniciativa Social” no formará parte del sector de Acción Social, 
sino del sector privado capitalista no convencional, ya que no cumpliría la 
característica de organización no lucrativa. 
 
Según un estudio de la Sectorial de Iniciativa Social de la Confederación de 
Cooperativas de Trabajo Asociado3 las cifras de estas entidades arrojan los 
siguientes indicadores: 
 

 En el año 2000 existían en España 825 entidades. 
 Esta cantidad supone el 21% del total de Cooperativas de Trabajo 

Asociado. 
 Agrupan a 45.400 empleados; 27% socios; 4% trabajadores fijos; 

68% temporales. 

                                       
3 COCETA. Estudio sobre Cooperativas de Iniciativa Social. Madrid: COCETA, 2000. Ver www.coceta.coop. 
 
 

 
CLASE DE SOCIEDAD COOPERATIVA 

CALIFICACIONES 
ESPECIALES 

EJEMPLO DE 
PRESTACIÓN 

SOCIAL POSIBLE 
S. COOP. DE TRABAJO 
ASOCIADO 

S. COOP. 
SANITARIAS 
S. COOP. 
EDUCACIÓN 

 Sanidad 
Educación 
Educación especial 
Integración laboral 

S. COOP. DE CONSUMIDORES 
Y USUARIOS 

S. COOP. 
SANITARIAS 
S. COOP. 
EDUCACIÓN 
 

 Sanidad 
Educación 
Educación especial 
Consumo general 
Integración laboral 

S. COOP. DE VIVIENDAS   
 
S. COOP. DE 
INICIATIVA SOCIAL 

Viviendas de protección 
oficial 
Viviendas tuteladas 
Viviendas adaptadas 

S. COOP. DE EXPLOTACIÓN 
COMUNITARIA DE LA TIERRA* 

 S. COOP. 
INTEGRALES 

Integración laboral  

S. COOP. DE SEGUROS* y **  S. COOP. MIXTAS Previsión social o 
sanitaria para 
determinados 
colectivos 
Seguro de 
dependencia 
(prestación de 
servicios) 

S. COOP. DE CRÉDITO***   Financiación a 
entidades de 
iniciativa social 

S. COOP. DE SERVICIOS S. COOP.  DE 
TRANSPORTISTAS  
S. COOP. AGRARIAS  
S. COOP. DEL MAR 

 Actividades de 
inserción en estos 
sectores 
Transporte adaptado 

 



 La facturación en 1998 alcanzó los 176.000 millones de facturación. 
 El 77% de los empleados en las Cooperativas de Iniciativa Social son 

mujeres. 
 
 

Las empresas de inserción 
 
Las empresas de inserción no constituyen una forma jurídica específica sino 
que pueden utilizar cualquier forma jurídica, ya sea ésta mercantil, 
cooperativa, asociativa o fundacional. Podemos definir las empresas de 
inserción como entidades para la inserción sociolaboral de personas con 
grandes dificultades de empleabilidad, en las que la mayoría del personal 
está formado por personas en situación de exclusión social (Luis Mª López-
Aranguren Marcos; 2002). Las empresas de inserción deben estar 
promovidas y tuteladas siempre por una entidad sin ánimo de lucro que, 
para este trabajo, se considerará perteneciente al sector de Acción Social. 
 
Estas empresas de inserción actúan normalmente en sectores intensivos en 
mano de obra y que requieren poca inversión de capital, como el sector 
servicios, residuos, reciclaje y medio ambiente, en la construcción, pero 
pueden actuar en cualquier sector económico que cumpla estos requisitos. 
 
En principio se estructuran como entidades de tránsito hacia el empleo 
ordinario para los trabajadores en exclusión social, aunque, en algunos 
casos, podrían constituir empresas finalistas. Los trabajadores forman parte 
de un itinerario de inserción individualizada y estas empresas son 
instrumentos que se sitúan en las fases finales de ese itinerario. En estas 
empresas los trabajadores se enfrentan a una situación real de actividad en 
una empresa real insertada en el mercado y debiendo conseguir un nivel de 
desempeño también real. 
 
En el ámbito estatal, las empresas de inserción no tienen una regulación 
especial, ni existe un contrato laboral específico para sus trabajadores. En 
2001 la Disposición Adicional Novena de la Ley 12/2001 de 9 de julio, de 
medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del 
empleo y la mejora de su calidad (FEEDEI; 2003, p. 140-141), estableció la 
única definición de estas empresas que existe en una norma legal, 
señalando en los términos expuestos anteriormente que se requería contar 
con no menos del 30% de los puestos de trabajo para personas en situación 
o riesgo de exclusión social, para formarles y adiestrarles en el ejercicio 
normalizado de una actividad laboral. 
 
Actualmente, según el documento de López-Aranguren Marcos, en el 
panorama español están reguladas por algunas comunidades autónomas, 
concretamente, Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco y Comunidad Foral 
de Navarra y, según FEEDEI (2003), también Cataluña, Canarias y Madrid. 
García Delgado (2004, p. 200) cuantifica con datos de 2002 la existencia de 
147 empresas de inserción, el 78% son entidades de tránsito y el 22% 
tienen carácter finalista. 
 
 



Los Centros Especiales de Empleo 
 
Existen otras formas de actividad en el sector de Acción Social relacionadas 
con el empleo de las personas con discapacidad, que tienen una regulación 
especial, e incluso una relación laboral de carácter especial, son los Centros 
Especiales de Empleo. Al contrario que las empresas de inserción estos 
centros no tienen por qué depender de una entidad sin ánimo de lucro, 
pudiendo constituirse también con cualquier forma jurídica, mercantil, 
cooperativa, asociativa o fundacional. 
 
Según la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los 
Minusválidos, son Centros Especiales de Empleo aquéllos cuyo principal 
objetivo sea el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente 
en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un 
empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social 
que requieran sus trabajadores minusválidos, a la vez que sea un medio de 
integración del mayor número de minusválidos al régimen de trabajo 
normal. Al igual que las empresas de inserción estos centros se constituyen, 
siempre en este caso, como centros de tránsito hacia el mercado ordinario 
de trabajo. 
 
El R.D. 2273/1985, de 4 de diciembre, desarrolla la ley anterior y regula los 
Centros Especiales de Empleo. Actualmente, tras la reforma de 1998, se 
considera que una entidad puede ser Centro Especial de Empleo cuando 
contiene al menos el 70 por ciento de personas con minusvalía superior al 
33%. Estos trabajadores ostentan una relación laboral de carácter especial 
que define el empleo protegido en España y que está regulada en el R.D. 
1368/1985, de 17 de julio. En estos centros de trabajo deben existir una 
serie de servicios de ajuste personal y social que permitan y favorezcan la 
adaptación de las personas con discapacidad al entorno de trabajo y 
faciliten su entrenamiento para la incorporación a la empresa ordinaria. 
Además, estos centros gozan, por su carácter protegido de una serie de 
ventajas fiscales y subvenciones tanto a la creación como al mantenimiento 
de los mismos. 
 
A efectos de este estudio consideraremos a los Centros Especiales de 
Empleo, como organizaciones económicas pertenecientes al sector de 
Acción Social, estén o no bajo la tutela efectiva de una entidad sin ánimo de 
lucro, siempre que no estén constituidos por las administraciones públicas. 
 
Entre 1992 y 1997 se crearon en España 10.100 puestos de trabajo en los 
Centros Especiales de Empleo, contabilizándose 1.112 centros en 2001  que 
contrataban a 32.747 asalariados, de los cuales un 94%, es decir, 30.833 
eran personas con algún tipo de discapacidad y certificado de minusvalía  
superior al 33% (García Delgado; 2004, p. 198). 
 

La limitación de la perspectiva legal 
 
Conviene hacer una aclaración que nos parece muy importante, ya que la 
delimitación del sector desde la perspectiva legal ha supuesto una limitación 



para el desarrollo de la innovación institucional, en la prestación de 
servicios de Acción Social. En nuestra opinión, las formas jurídicas deben 
estar al servicio de la resolución de la situación de discriminación y 
marginación y, por tanto, al servicio de los promotores de la acción social. 
En consecuencia, cuando señalamos una serie de figuras jurídicas 
habituales debe entenderse que esas son las que hay hoy en nuestro país, 
lo que no significa que no debiera considerarse incluidas en el sector otras 
formas jurídicas diferentes, como pueda ser la empresa de inserción 
(regulada sólo por algunas comunidades autónomas) o la figura de la 
empresa mercantil sin ánimo de lucro, que existe en el Reino Unido o los 
EE.UU., así como la asignación de declaración de “cooperativa” a una 
asociación, como puede darse en otros países. 
 
En general, podemos considerar que la necesaria innovación puede y debe 
venir de la mano de una nueva generación de instrumentos de intervención 
social orientada fundamentalmente al empleo de colectivos en exclusión 
social. Estos nuevos instrumentos deben facilitar la actividad de los 
promotores de la inserción laboral, utilizando diferentes niveles de 
protección de los trabajadores en función de su situación física, intelectual o 
social. Es necesario que puedan generarse como forma jurídica de Acción 
Social, cualquier entidad que cumpla con los criterios que hemos definido 
como identificativos del sector, por ejemplo podría haber Talleres 
protegidos, Talleres de inserción semiprotejidos (García Alonso, 1998). 
 
Aquí podría considerarse la existencia de empresas de carácter mercantil, 
siempre que sus estatutos hayan recogido la voluntad de los socios de no 
repartir beneficios, si bien, aunque esta posibilidad sí esta formalmente 
regulada en otros países, en España no está recogida como tal, aunque en 
la práctica hay algunas que han tomado esta decisión y funcionan, de 
hecho, sin ánimo de lucro. No obstante, esta posibilidad, por su innovación 
en nuestro país requerirá todavía de un serio debate sobre su consideración 
como entidades de Acción Social. 
 

La dimensión económica del sector de Acción Social 
 
Al igual que con los datos del número de entidades, calcular la dimensión 
económica del sector de Acción Social entraña grandes dificultades 
estadísticas, por la falta de una definición clara de este sector y la ausencia 
de registros que agrupen la información procedente del mismo. De la 
bibliografía citada sobre el sector podemos extraer algunos datos. Rodríguez 
Cabrero y Montserrat Codorniú (1996) señalaban, con cifras de 1992, la 
representación del sector en un 0,59% del PIB y el 1,41% del empleo del 
sector servicios (aprox. 100.000 empleos y 300.000 voluntarios). La 
Fundación Tomillo (2000) estimó que los empleos del sector ascendían a 
aprox. 215.000 asalariados y otros 235.000 voluntarios (en tiempo 
equivalente a jornada completa), alcanzando a más de 1.070.000 
voluntarios en total. Ruiz Olabuénaga (2000, con datos de 1995) señalaba 
la existencia de 151.000 empleos para el sector de Acción Social.  
 
El último informe sobre el sector de Acción Social presentado por Rodríguez 
Cabrero et al (2003) ha realizado también su aportación a la dimensión 



económica del sector mostrando un rango máximo y mínimo en el que se 
situaría el sector, partiendo de las aportaciones anteriores y el estudio sobre 
las entidades de acción social financiadas con cargo al programa de ayudas 
del 0,52 del I.R.P.F. Los resultados de este estudio sitúan el número de 
voluntarios en el sector entre los 900.000 y 1.600.000, lo que representaría 
una proporción del 2,2% y el 4% de la población española de 1997. El 
personal remunerado equivalente a jornada completa alcanzaría un número 
de empleo de entre 46.643 y 77.795 personas (muchos empleados del 
sector tienen contrato a tiempo parcial, por lo que el número real de 
trabajadores sería mucho mayor). 
 
José Luis García Delgado (2004; p. 22) cifra en el 6,5%, con datos del 
2001, el total de entidades del Tercer Sector sobre el total nacional, en el 
6,1% el volumen de asalariados y un empleo equivalente que alcanza al 9% 
al incluir a los voluntarios y elevar a jornada completa los contratos 
parciales. En cuanto a la aportación a la economía nacional del Tercer 
Sector, en este caso se cuantifica en un 3,3% en términos de Valor Añadido 
Bruto. Pero como hemos dicho resulta difícil de comparar un estudio con 
otro, pues no hay homogeneidad en las definiciones de lo que se mide. En 
cuanto al número de entidades se indican alrededor de 124.000 
asociaciones, unas 2.500 fundaciones, 3 entidades singulares, 23.821 
cooperativas, 13.500 sociedades laborales y 487 mutualidades. El volumen 
total de empleo del Tercer Sector, según este estudio, estaría en 1.210.000 
trabajadores en términos de empleo equivalente. 
 
De lo que parece que no cabe duda es que el sector, tanto en número de 
entidades, como en número de empleados y voluntarios, como en 
generación de actividad económica, ha mantenido un fuerte ritmo de 
crecimiento en la última década y posiblemente continúe creciendo, aunque 
de manera más equilibrada. También es cierto que a corto plazo muchas de 
las entidades que han surgido en los últimos años puedan tener que cerrar 
o ser absorbidas por otras entidades sociales de mayor tamaño, a la vista 
de la evolución que previsiblemente puede tomar la financiación europea. 
 


