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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las sociedades desarrolladas se hallan inmersas en un proceso de reconfiguración de la 

participación de los tres grandes sectores institucionales existentes, a saber, sector privado 
lucrativo, Sector Público y Economía Social , y en su seno de rediseño de la implicación de 
cada uno de ellos en las esferas sociales, económicas y políticas de las mismas. Aunque bajo 
un contexto álgido del ciclo económico, se asiste a una redefinición de los Estados de 
Bienestar originada por tres vectores principales: cambios sociales, principalmente surgidos 
por la mutación de las estructuras sociales y familiares, nuevos problemas y necesidades 
sociales, junto con el factor inmigración; cambios políticos, gestados en virtud de una crisis 
de los sistemas tradicionales de valores, y cambios económicos, motivados por la profunda 
segmentación experimentada por los mercados. En este contexto se genera una nueva mirada 
revalorizadora, respecto de las aportaciones y el papel a jugar por una serie de  entidades, que 
tradicionalmente han contribuido a resolver necesidades humanas, y que integran, 
genéricamente, el denominado Tercer Sector,  en el diseño del nuevo Estado de Bienestar. 

 
Se gesta así un “retorno de la sociedad civil” en cuyo resurgimiento confluyen de manera 

desigual, de un lado, la recurrente y cada vez más notoria inseguridad y limitada extroversión 
hacia lo social por parte del mercado, a pesar del reciente discurso sobre responsabilidad 
social de las empresas; y de otro lado, el cuestionamiento del patrón público de bienestar ante 
sus dificultades para dar oportunas respuestas a las nuevas demandas sociales en el orden 
político y económico, fundamentalmente de empleo, participación y protección social, a 
pesar del esfuerzo público reciente, materializado en la implantación del  Sistema de 
Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia, Ley 39/2006. 

 
 Todo ello se ha traducido en una profusa y rápida expansión del Tercer Sector, reflejado 

no sólo en la oportunidad que ello supone para su expansión, sino  también por  las 
posibilidades que este sector detenta en la realización eficaz y eficiente de estas tareas. No 
obstante también irrumpe con fuerza el sector privado tradicional y el mercado, el cual, 
constatada la rentabilidad del sector de acción social reintroduce y refuerza la disciplina 
mercantil en el ámbito público (bajo los principios de elección y soberanía del consumidor), 
generando cuasi-mercados en los Estados de Bienestar. 

 
En este contexto se genera un proceso de cambio en el diseño institucional concretado en 

tres vectores mutuamente interrelacionados: de un lado, la reestructuración y externalización 
de la actividad pública con objetivos de racionalización, economía y desburocratización 
(semiprivatización); de otro lado, la mercantilización de las relaciones socioeconómicas, y 
por último, la recomposición de la sociedad civil.  La política social en general, y la acción 
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social en particular, comienza a concebirse desde un enfoque de producción del bienestar 
social, que defiende un modelo mixto de implementación, donde el Sector Público asuma las 
funciones de financiación, regulación y control, y parcialmente de producción, y el sector 
privado (mercado, pero fundamentalmente Tercer Sector- Economía Social )  se encargue de 
las tareas de producción y distribución. 

 
 La colaboración S.Público – S.Economía Sociales un juego interinstitucional de suma 

positiva donde se suman las ventajas relativas de cada sector institucional, y se reducen de  
las debilidades relativas de cada uno de ellos. 

 
 Este es el contexto en que debe ubicarse esta intervención, la cual cuenta como objetivo 
general analizar el papel de la Economía Social en el nuevo Estado de Bienestar, con especial 
referencia a sus ventajas relativas en la producción y distribución de los servicios de bienestar 
social.  Este objetivo general se desarrolla a través de varios objetivos específicos: 
 
1. Analizar la naturaleza institucional y económica de la Economía Social 
2. Analizar las  funciones de la Economía Social en el sistema económico, con especial 
referencia en la oferta de bienes sociales preferentes 
3. Analizar el papel de la Economía Social en el ámbito  de una oferta pluri-institucional de 
bienestar social 
 
2. NATURALEZA INSTITUCIONAL Y ECONÓMICA DE LA  ECONOMÍA  SOCIAL 
 
 La primera cuestión a abordar radica en situar conceptualmente a la Economía Social, 
analizando la naturaleza y significación de esta realidad institucional. A este respecto ha 
existido y existe un intenso debate en el mundo académico. 
 

Una primera perspectiva desde la que enfocar esta cuestión es la basada en considerar 
la dimensión valores y cómo ésta se inscribe en lo económico y lo político. En una primera 
aproximación, la locución Economía Social suscita unas connotaciones de ‘Hacer economía’ 
más sociales que la economía dominante, especialmente la economía capitalista. Revelan una 
primacía del Hombre, de lo social, sobre el capital (Chaves, 1999). Esas connotaciones 
remiten a su vez a una dimensión no siempre bien entendida por los economistas. 
 

Como señalara el Premio Nobel Amartya Sen, cada Sector Institucional, el Público, el 
Privado Capitalista y el Tercer Sector (o Economía Social), se caracteriza por unos 
determinados valores. El Sector Privado Capitalista estaría, por ejemplo, informado por los 
valores del individualismo egoísta, la sacralización del mercado, la competitividad 
interpersonal y la búsqueda de la felicidad en el bienestar material. Estos valores informarían 
una lógica de funcionamiento económico que giraría en torno a la competencia y el factor 
capital. La Economía Social, en cambio, reflejaría aquella esfera económica y política 
marcada por otro tipo de valores, más humanos, como serían la democracia, la justicia y el 
pleno desarrollo integral del hombre.  

 
El reto de la Economía Social ha radicado tradicionalmente en cómo traducir esos valores 
más humanos en principios y en reglas operativas de funcionamiento económico-
organizativo. 
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 Bajo la locución Tercer Sector suele identificarse a un espacio económico formado 
por aquellas organizaciones que no responden ni a la lógica del sector público ni a la del 
sector capitalista. En general, el Tercer Sector se ubica en un espacio institucional de carácter 
no informal, no público y no lucrativo. Esta identificación queda reflejada en el gráfico que 
tienen Ustedes en la transparencia. 
 

Sin embargo, si se pretende ir más allá de una conceptualización residual y negativa 
del Tercer Sector, buscando dotarlo de entidad científica, en coherencia con la identidad real 
que presenta en nuestras economías, es necesario identificar sus elementos o rasgos 
distintivos. Esta identificación constituye un objetivo necesario para evaluar su importancia 
cuantitativa y para establecer los espacios de actuación eficaz y las funciones que puede 
desempeñar en las modernas economías de mercado. 
 

Existen dos enfoques teóricos principales que se han desarrollado para caracterizar y 
definir este tercer sector: 

  
A. El primer enfoque, de ámbito continental europeo y de raíz francesa, se ha extendido a 
partir del concepto de Economía Social. Según este enfoque la Economía social se compone 
de tres grandes familias institucionales, a saber, las cooperativas, mutualidades y 
asociaciones, las cuales son  entidades privadas caracterizadas por cuatro rasgos distintivos: 
 
 1. la finalidad de servicio a sus socios o a la comunidad,  
 2. la primacía de las personas y del trabajo frente al capital en el reparto de las rentas, 
 3. los procesos de decisión democrática y  
 4. la autonomía de gestión. 
 

La Carta de la Economía Social francesa, promulgada en 1982 por el Comité 
Nacional de Enlace de las Actividades Mutualistas, Cooperativas y Asociativas, fue la 
primera propuesta de definición de este sector. Lo definió como el “conjunto de  entidades no 
pertenecientes al sector público que, con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad 
de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y 
distribución de ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la 
entidad y la mejora de los servicios a los socios y a la sociedad”. 

 
B. El segundo enfoque metodológico que ha abordado el análisis del tercer sector, el enfoque 
de las non-profit organizations (NPO) es de raíz anglosajona. Este enfoque incide en dos 
rasgos distintivos para delimitar este Tercer Sector: 
: 
 1. En primer lugar, el respeto al Principio de no distribución de beneficios, es decir, la 
existencia, entre las reglas constitutivas de estas organizaciones, de una relativa a la 
imposibilidad de distribuir sus beneficios a las personas que las controlan, teniendo que 
destinarse aquellos, bien a la realización de sus objetivos, bien a ayudas a personas que no 
ejerzan ningún control sobre la organización. 
 2. En segundo lugar, el hecho de necesitar movilizar recursos voluntarios (trabajo 
voluntario y donaciones).  
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Este enfoque se enmarca así en las tradiciones filantrópica y caritativa, y por tanto las 
fundaciones y las charities anglosajonas constituyen sus organizaciones representativas. 
  
 En la década de los noventa, y en el seno de la Asociación Internacional ISTR, fueron 
acuñadas los rasgos de que debían ser acreedoras las  entidades pertenecientes al Tercer 
Sector según este enfoque, identificadas como Nonprofit Organisations. Tales rasgos son los 
siguientes: 
 1. Sujetas al principio de no distribución de beneficios. 
 2. Voluntarias, entendido en el sentido de contar con la posibilidad de movilizar 
recursos voluntarios. 
 3. Estructura formal, es decir un cierto grado de institucionalización, lo cual les 
diferencial del Sector de Economías Domésticas y Redes sociales informales. 
 4. Autogobernadas y autónomas, es decir, deben poseer sus propios órganos de 
gobierno y no ser controladas por  entidades externas. 
 5. Carácter privado, o institucionalmente separadas del Sector Público, de manera 
que no deben hallarse gobernadas ni estar inmersas en la estructura pública, con 
independencia de que pueden ser objeto, en grados variables, de financiación pública. 
 
 Entre ambos enfoques cabe apreciar algunas diferencias relevantes:  
 

1. El enfoque teórico de la economía social a que se ha hecho referencia al comienzo 
de este capítulo incluye en el seno del Tercer Sector a un amplio grupo de instituciones en el 
que cabe destacar a las cooperativas, mutualidades y asociaciones, de manera que la 
definición tradicional de economía social delimita un tercer sector más amplio que el 
reconocido por el enfoque de las non profit organizations que, al excluir de dicho sector a 
todas aquellas  entidades que distribuyen beneficios a sus socios bajo cualquier modalidad, 
descartan a la mayoría de las cooperativas como una de las componentes del Tercer Sector.  

 
2. Al mismo tiempo, el enfoque NPO no considera el principio de organización 

democrática como un requisito básico de las instituciones del tercer sector, de modo que 
difícilmente podría incluirse en el campo de la economía social a  entidades tan significativas 
como las fundaciones o numerosas asociaciones de carácter religioso que, sin embargo, sí 
están incluidas en el enfoque NPO. En efecto, la definición tradicional de la economía social 
identifica el elemento democrático como una de sus características esenciales.  
   
 Realizadas estas precisiones conceptuales, y sobre la base de ellas, en el contexto de este 
trabajo van a ser utilizadas indistintamente las locuciones Economía Social y Tercer Sector. 
 
 
 
3. FUNCIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL SISTEMA ECONÓMICO, 
CON ESPECIAL REFERENCIA EN LA OFERTA DE BIENES SOCIALES 
PREFERENTES. 
 
 La Economía Social en las sociedades es acreedora de  una amplia gama de funciones 
que pueden incardinarse en tres bloques, en primer lugar, de naturaleza económica 
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(asignación, redistribución y regulación), en segundo término, de carácter político, y por 
último funciones socio-culturales. 
 
 Dada la naturaleza económica de esta intervención es necesario desarrollar con mayor 
amplitud las funciones económicas desarrolladas por el mismo. Tales funciones son las 
tradicionalmente desarrolladas por los Estados y que fueron identificadas por el profesor 
Musgrave como función de redistribución, de regulación y de asignación. El desarrollo de las 
mencionadas funciones por la Economía Social  ha conducido a numerosos estudiosos a 
afirmar que este sector ayuda y contribuye a que el Sector Público cumpla con sus 
responsabilidades socio-públicas. Asimismo evidencian los principales valores añadidos 
sociales que aporta a la sociedad y que le hacen poseedora de grandes potencialidades en el 
marco de la política social, y  la base fundamental para la articulación de una amplia y 
variada gama de apoyo público. 
 
  
1. Funcion de redistribución. 
 
 Respecto de la función redistributiva, la Economía Social presenta mecanismos 
específicos que le confieren una singular capacidad para distribuir más igualitariamente la 
renta y la riqueza. 
 
 Los mecanismos redistributivos pueden ser: a) en las cooperativas, sus reglas de 
distribución de los excedentes (beneficios), que priman a las personas, al uso de los servicios 
y al factor trabajo frente al factor capital, y b) en las organizaciones altruistas, sus 
mecanismos redistributivos genuinos, es decir, el voluntariado y las donaciones privadas. La 
propia oferta de trabajo voluntario puede ser considerada como un acto de redistribución in 
natura, así como las donaciones o legados que se realizan para el sostenimiento de las 
actividades del Tercer Sector. Los valores de solidaridad y justicia social subyacen tras las 
acciones redistributivas de las  entidades del Tercer Sector.  
 
 Esta redistribución puede poseer un carácter vertical, cuando se efectúa a través de  
entidades filantrópicas, o concebirse desde una perspectiva horizontal, y en general, realizada 
en el seno de  entidades mutualistas. 
 
2.  Función de regulación. 
 
 La actividad reguladora de la Economía Social se despliega principalmente en tres 
ámbitos: 
 
 

 En primer término, en la corrección de desequilibrios del mercado de trabajo: La 
Economía Social corrige tres principales desequilibrios del mercado de trabajo: el paro, la 
inestabilidad del empleo y la inempleabilidad y exclusión sociolaboral de parados.  
  

Tradicionalmente, han sido las empresas de trabajo asociado (cooperativas de trabajo 
asociado -CTA- y sociedades laborales -SLab-) las que han desempeñado un papel más 
activo en este ámbito, mostrando un carácter anticíclico.  Durante el quinquenio 1991-1995, 
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mientras que la población ocupada disminuyó en España en más de 500.000 empleos, las 
empresas de trabajo asociado aumentaron su empleo directo en un 22%, pasando de 178.000 
trabajadores a finales de 1990 a 217.000 a 31-12-95.  

 
 Más recientemente, son nuevas  entidades de  Economía  Social, como las 
cooperativas sociales y otras  entidades voluntarias ubicadas en los denominados nuevos 
yacimientos de empleo (como son los servicios sociales y culturales), las que están 
adquiriendo un papel preponderante en la creación de empleos en los países desarrollados. 
Estas organizaciones están revelando una importante capacidad creativa en el mercado de 
trabajo, desarrollando itinerarios de empleo desde el voluntariado al trabajo remunerado, 
agrupando horas de trabajo y explorando nuevos servicios regulándolos laboralmente (p.e. 
reconociendo nuevas profesiones, liderando el establecimiento de convenios colectivos, etc.). 
 
 No menos importante es la capacidad de la Economía Social, especialmente las 
denominadas empresas de inserción, para integrar en el mercado de trabajo a colectivos con 
especiales dificultades de empleabilidad, como las personas minusválidas psíquicas o físicas 
estructurales o las personas ‘minusválidas sociales’, las cuales, tras haber sido excluidas 
largos periodos del mercado de trabajo, han experimentado trayectorias laborales y sociales 
degenerativas, con tendencia a ubicarse en situaciones de marginación y pobreza. 
 

 Junto a ello la actividad reguladora de la Economía Social se torna relevante es en la 
corrección de desequilibrios territoriales, en concreto, en su capacidad para promover el 
desarrollo económico endógeno y para fomentar la autonomía de los territorios. 
 
- Desarrollo económico endógeno. Las  entidades de  Economía  Social constituyen agentes 
capaces de promover el desarrollo económico endógeno, especialmente en aquellos ámbitos 
donde tienen dificultades los otros dos sectores institucionales. Ello se ve justificado por: a) 
su mayor propensión a reinvertir los beneficios en el mismo territorio que los genera, 
promoviendo procesos de acumulación a nivel local, b) su capacidad para movilizar los 
recursos existentes a nivel local, c) para crear y extender cultura emprendedora y tejido 
empresarial, d) para engarzar la generación y/o ampliación de actividad económica con las 
necesidades locales (p.e. servicios de proximidad) y/o con el tejido productivo local, e) para 
mantener actividades económicas con riesgo de desaparición por su falta de rentabilidad (p.e. 
artesanado) o por la fuerte competencia (industrias tradicionales). En la práctica ello se ha 
traducido en su capacidad para activar procesos de desarrollo endógeno en zonas rurales, para 
reactivar áreas industriales en declive y para rehabilitar y revitalizar espacios urbanos 
degradados, aliviando con ello importantes desequilibrios territoriales. 
 
- Autonomía de los territorios.  Pero asimismo, el modo de control y de decisión en las  
entidades de  Economía  Social, basado en el principio democrático y la participación 
ciudadana, tiende a situar en la sociedad civil del propio territorio (frente a los detentadores 
del capital, caso del sector capitalista) las riendas del proceso económico. Esta propiedad 
adquiere especial importancia en un contexto como el actual, marcado por la creciente 
globalización económica y la vulnerabilidad de los territorios, al conferir a estos últimos una 
mayor autonomía y capacidad para definir su propio modelo de desarrollo. 
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 Por último, el tercer ámbito regulador de la Economía Social se centra en su capacidad 
para la amotirguación de los efectos del ciclo económico (Estabilización económica). 
 
 Las formas empresariales de la Economía Social contribuyen a alcanzar un desarrollo 
económico sostenido y equilibrado, compatible con la seguridad económica de empresas y 
empleos. En efecto, como señalara Weitzman, la economía de participación, en la que se 
incluyen las empresas propiedad de sus trabajadores, altera los incentivos para cerrar la 
empresa y para despedir trabajadores en contextos de crisis o de ciclo recesivo. En este tipo 
de empresas los trabajadores están dispuestos a hacer transitoriamente sacrificios laborales y 
retributivos en esos periodos críticos, por lo que el ajuste no se hace por la vía de la 
reducción del tejido empresarial y de la ocupación sino por la vía retributiva principalmente, 
revelando con ello una importante capacidad de amortiguación del ciclo. La transformación o 
reactivación de empresas tradicionales en crisis en empresas propiedad de sus trabajadores 
también es otro mecanismo que responde a esta lógica. 
 
3. Función asignativa. 
 
 Las  entidades de  Economía  Social presentan, en relación al resto de sectores 
institucionales, público y capitalista, ventajas de eficiencia en la asignación y producción de 
importantes grupos de servicios directamente ligados a las necesidades colectiva de la 
Sociedad. Son servicios que están experimentando una fuerte expansión en los últimos 
lustros y que continuarán creciendo en el futuro, como los servicios de atención a las 
personas mayores, a las personas disminuidas o de cuidado de la infancia, también los nuevos 
servicios educativos, sanitarios y socioculturales, además de otros servicios sociales como los 
de ayuda a refugiados y a otros colectivos desfavorecidos.  
 
 Las razones que justifican esas ventajas de eficiencia son  
 

 En unos casos el fallo asignativo del sector capitalista obedece a la existencia de 
situaciones de información asimétrica entre oferentes y demandantes, que confieren al 
oferente capitalista un incentivo para explotar esa ventaja informativa, p.e. deteriorando el 
nivel y calidad del servicio ofrecido. Este incentivo se reduce o desaparece cuando el 
oferente es el Tercer sector por razones como la existencia de identidad oferente-demandante 
en el caso de las  entidades de usuarios, o la prohibición de distribuir beneficios en el caso de 
las organizaciones altruistas. 
 

 En otros casos el fallo aparece en contextos de demandas no solventes o con escasa 
capacidad económica, lo que desincentiva al oferente capitalista pues ve dificultades para 
maximizar beneficios. El objetivo del Tercer sector de dar servicio a los socios y/o a la 
colectividad (que no de lucro), por un lado, y su capacidad de movilización de voluntariado y 
de donaciones, por otro, son, en este ámbito, elementos que le permiten soslayar ese fallo.  

 En otros casos el fallo de mercado es la existencia de situaciones monopólicas, fallo que el 
Tercer Sector es capaz de soslayar. 
 

 Su capacidad de innovación social y respuesta pronta y ágil, identificada como labor de 
pionerismo. 
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  En el contexto de outputs de naturaleza pública que satisfacen necesidades colectivas 
caracterizadas como bienes públicos no sólo pueden aparecer fallos del Sector Capitalista 
sino también el Sector Público a la hora de proveer este tipo de bienes. La razón básica que 
motiva esta situación estriba en el funcionamiento del sistema de decisión democrático 
(fundamentado en la satisfacción de las demandas correspondientes a una mayoría política 
determinada) que deja a colectivos insatisfechos con la oferta pública. En este caso la 
producción del Tercer Sector suplementa y/o complementa la oferta del Sector Público. 
 

 Finalmente, en otros casos, estos bienes presentan el carácter de bienes relacionales, es 
decir, de bienes donde la dimensión intangible, definida socialmente, es central en la 
determinación del nivel de calidad del output. Aquellas organizaciones, como las del Tercer 
sector, que sean capaces de implicar efectivamente a los demandantes serán las que 
presentarán ventajas en la oferta de estos outputs. 
 

Tales valores añadidos sociales de la Economía Social no deben de ser magnificados, pues en 
el otro lado de balanza existen unas debilidades intrínsecas, que se han denominado Fallos del 
Sector Voluntario, que socavan su capacidad para ser el principal generador de acción social, 
Estos fallos son: 

 
 Insuficiencia Financiera: 

 
 La principal debilidad de este sector es de índole financiera. Este sector presenta una 
imposibilidad práctica  de compatibilizar una oferta de recursos financieros filantrópicos, que sea 
suficiente y consistente para articular una respuesta satisfactoria a las necesidades de bienestar de 
una sociedad desarrollada. Este rasgo, que se ha dado en llamar insuficiencia financiera, tiene 
como factores explicativos, de un lado, la potencial aparición del problema del free-rider, 
inherentes a la oferta de outputs de naturaleza pública bajo un sistema de financiación voluntario 
que supone el Tercer Sector; y de otro lado su alta aleatoriedad de la misma, relacionada 
directamente con las fluctuaciones económicas y los rasgos socioeconómicos de los 
demandantes. Ambos factores configuran una estructura financiera no lucrativa muy frágil e 
inestable, altamente dependiente de variables económicas y de las propensiones de los individuos 
a donar.  
 
 La alternativa, prácticamente habitual es el recurso a la ayuda financiera pública. Si bien, 
el Estado es un buen regulador y financiador, la  financiación pública dependencia pública 
genera dependencia  y desvirtúa el carácter e idiosincrasia de las  entidades de Economía Socia. 

 
 

 Problemas de gestión:  
 
 La segunda debilidad está ligada al propio modo de decisión y organización interna de 
las  entidades del Tercer sector, basado en el principio de la participación de las personas (socios, 
trabajadores, voluntarios). Es necesario alcanzar un óptimo de participación en estas 
organizaciones, sino se generan problemas organizativos con efectos negativos sobre la 
eficiencia de tales organizaciones. Un exceso de participación, denominado ‘asamblearismo’ en 
las  entidades de tipo autogestionario como las cooperativas tiende a generar una reducción en la 
eficiencia general de la organización al introducirle una mayor lentitud en el proceso decisorio. 
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Una falta de participación en estas  entidades, en especial en las  entidades de tipo altruista, 
debido a fenómenos de free-rider en la participación, tiende a reducir la capacidad de acción de 
estas organizaciones. 
 
 Otras debilidades existentes pero menos generalizables al conjunto de las  entidades de  
Economía  Social, y sí relevantes en el segmento de organizaciones voluntarias de este sector 
son: 
 

 Particularismo filantrópico  
 
 Se trata de la tendencia de  la Economía Social a guiar sus actuaciones en base a los 
intereses de grupos sociales, religiosos, económicos o políticos específicos o particulares. 
Aunque, como ya se ha señalado es precisamente en este tipo de intervenciones específicas, 
descentralizadas y particularizadas donde reside una de las mayores fuerzas del Tercer Sector, 
ello cuenta con la contrapartida de generar acciones de desigual cobertura, que excluyan o 
marginen al resto de la población de su acción, o inversamente, o que genere indirectamente el 
rechazo o la resistencia por parte de los otros colectivos a recibir los servicios de estos grupos 
particulares. 
 

 Paternalismo filantrópico 
  
 Se argumenta que los demandantes de la Economía Social poseen un sentimiento de 
dependencia hacia éste, dado que sus actividades no están sujetas a un derecho subjetivo sino a la 
voluntariedad de las propias  entidades lo conforman. Este problema tiene su origen en la propia 
estrategia de acción de este sector determinada por los grupos o sectores de mayor peso 
financiero. De esta manera la naturaleza del sector queda modelada en virtud de los deseos de 
grupos concretos que reestructuran una relación paternalista y dependiente para con el resto. 
 

 Amateurismo filantrópico 
  
 Se señala la reducida profesionalidad, capacidad administrativa y de gestión de que 
adolecen generalmente las acciones no lucrativas, característica que se ha denominado 
amateurismo filantrópico. Este factor es fruto del estilo de dirección no lucrativo poco 
sistemático y planificado que conduce a una estructura de funcionamiento limitativo y por último 
debido a la tipología del factor trabajo con que cuenta este sector, en general poco 
profesionalizado determinante de acciones ineficientes. 
 
 
 
4. LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL ÁMBITO  DE UNA OFERTA PLURI-
INSTITUCIONAL DE SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 
 
 

La articulación de una oferta pluri-institucional de bienestar social se fundamenta en dos 
pilares fundamentales: 
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1. La concepción de generación del bienestar social como un enfoque de proceso 
identificando las funciones, a saber,  provisión (financiación); producción y distribución, y 
regulación y control  

2. La distribución y asignación entre los sectores institucionales la realización de tales 
funciones. 
 

En base a tales premisas se pueden articular una serie de modelos de generación de oferta 
plural (inter-instutcional) de servicios de bienestar social. 
 
1. Modelos Puros. 
 
  Se identifican en primer lugar los modelos puros, en cuyo contexto del bienestar social se 
implementan hegemónicamente por un solo sector. Dentro de este contexto pueden diferenciarse 
dos extremos. 
  
1.1. Modelo de Sector Público Hegemónico.  
 
 En este modelo tanto la función de producción como la función de financiación son 
realizadas hegemónicamente por el Sector Público. Este sector utiliza el sistema impositivo para 
captar recursos, así como toda la estructura técnica y el aparato administrativo para producir y 
distribuir los bienes y servicios sociales. El Tercer Sector posee un papel muy marginal o 
prácticamente nulo. El Sector Público domina este ámbito, y estas  entidades realizan muy pocas 
acciones de bienestar social, poseyendo poca libertad de funcionamiento e influencia en virtud de 
las políticas públicas establecidas. 
        
  En términos prácticos, este modelo no se da actualmente en ningún país, aunque el 
antecedente más cercano podría ser ubicado en los antiguos países del Este Europeo. Suele 
identificarse al modelo de Sector Público Hegemónico como el moderno y desarrollado Estado 
de Bienestar aparecido tras la Segunda Guerra Mundial, en el cual el Sector Público 
monopolizaba la ejecución de todas las funciones de bienestar social. No obstante, tal 
identificación puede resultar errónea, en la medida en que del mismo podrían ser derivados tanto 
niveles altos como bajos de bienestar social públicamente ofertados, y porque en la mayoría de 
los casos el Estado de Bienestar no se encuentra personificado completamente en este modelo. 
 
 Este  modelo puede ser interpretado desde dos puntos de vista:  
 
 - De un lado, este modelo puede ser derivado en virtud de estrategias de nacionalización 
por parte del Sector Público. En este contexto, las  entidades del Tercer Sector  estarán  
marginalizadas por el Sector Público, localizándose la producción y la distribución de bienestar 
social bajo los auspicios de éste último. Esta situación puede ser el resultado de situaciones en las 
que el Sector Público toma posesión de las  entidades de  Economía  Social, dado que éstas 
poseen su fuente de renta casi exclusivamente procedente del Sector Público, y son utilizadas por 
éste para llevar a cabo funciones públicas. Según este autor este resultado depende de manera 
inversamente proporcional del número de  entidades  del Tercer Sector. 
 
 - De otro lado, este modelo puede aparecer en contextos donde el Tercer Sector 
constituye un obstáculo para el Sector Público, siendo éste subordinado a las necesidades del 
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mismo para la realización de las actividades de bienestar social. Este tipo de relaciones se asume 
que sólo el Sector Público puede administrar un sistema de protección social reconocido como 
derecho, bajo las características de universalidad, responsabilidad y equidad. En virtud de ello el 
bienestar social será financiado y producido directamente por el Sector Público.  
 
 El Tercer Sector sólo participará en la oferta de bienestar social a instancias del Sector 
Público, a través de actividades muy puntuales con el objeto de suplementar (llenar huecos) o 
complementar, en determinadas, especializadas o sectarias situaciones, las acciones del mismo. 
Ello les sitúa en un papel subordinado y marginal respecto de aquél. En este contexto, si las  
entidades del Tercer Sector cuentan con un sistema financiero fuertemente dependiente del 
Sector Público, éstas podrían ser equiparadas a  entidades cuasi-gubernamentales, que se 
hallarían sujetas a las mismas regulaciones que las agencias públicas, y que incluso optarían por 
la inclusión de agentes públicos en sus órganos directivos. Sólo en los casos en que ello no 
ocurre, o se da en una medida limitada, estas  entidades podrían confiar más en su financiación 
que en fuentes externas y realizar funciones de defensa y crítica frente al Sector Público. En este 
tipo de relaciones "se considera prioritario el lograr un sistema de bienestar social racional frente 
a los valores de pluralismo, voluntarismo e ideología. 
  

1.2 Modelo de Tercer Sector Hegemónico 
 
 En el extremo opuesto se localiza un modelo donde el Tercer Sector posee un papel 
hegemónico en las funciones de bienestar social, es decir estas  entidades se encargan de 
financiar, producir y distribuir mayoritariamente la oferta de protección social. En el ámbito de 
este modelo no puede determinarse a priori qué nivel de bienestar social se alcanzará, lo cual 
dependerá de la fortaleza económica y social del mismo Así, pueden aparecer dos situaciones 
extremas: 1) de un lado, situaciones que pueden ser denominadas como de sociedad desasistida, 
donde se alcanzan bajos o nulos niveles de bienestar social. 2) De otro lado, casos que pueden 
identificarse como de sociedad del bienestar, donde se logran niveles altos de bienestar social. 
 
 La aparición de este modelo de relación puede justificarse en los siguientes casos: 
 
  - En primer lugar, este modelo puede ser localizado en los períodos previos a la 
implantación de la protección social como un derecho públicamente reconocido, en base a la 
instrumentación y desarrollo de los Estados de Bienestar. En este contexto, existe un nivel de 
necesidades sociales no cubierto ni por el Sector Privado Lucrativo ni por el Sector Público, que 
lleva a los ciudadanos a auto-organizarse y crear  entidades del Tercer Sector con el objeto de su 
satisfacción. Estas  entidades se erigirían así, como oferentes básicos (y en algunos casos únicos) 
del bienestar social de grandes colectivos. En un período posterior el Sector Público irá 
progresivamente estableciendo derechos sociales y haciéndose cargo de la oferta de un mayor 
número de outputs. 
 
  - En segundo lugar, su origen puede deberse a la existencia de una fuerte oposición a la 
intervención pública en las funciones de bienestar social. Se trata en general de casos, donde esta 
oposición deriva de una fuerte segmentación poblacional o territorial (o incluso enfrentamiento) 
por motivos de raza, religión o razones sectarias. En este contexto, la producción pública de 
protección social gobernada por una determinada facción provocaría la insatisfacción y repulsa 
del resto, lo que abocaría a un clima de protestas o turbulencia y en el límite violencia social. La 
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opción por un bienestar social efectuado por el Tercer Sector resulta la alternativa más óptima y 
la manera de crear paz, aunque no cohesión social. 
 
 - En tercer lugar, este modelo puede plantearse en situaciones donde las necesidades de 
bienestar social existentes no se hallan extensamente aceptadas social y públicamente, como para 
ser satisfechas por el Sector Público. Este caso se articula bajo un prisma semejante al planteado 
en  primer lugar, pero sobre una base diferente. Así, este caso puede interpretarse como derivado 
de situaciones en las que existe una gran heterogeneidad de demanda (en virtud de distintos 
gustos, preferencias y rasgos poblacionales), que torna infactible el establecimiento de un tipo y 
nivel de oferta social por el propio Sector Público. En este contexto, dadas las características de 
universalidad e igualdad que determinan el funcionamiento público, se determinaría la aparición 
de grandes colectivos insatisfechos bien por exceso, por defecto o por tipo y calidad de los 
outputs sociales potencialmente suministrados por el Sector Público. Una posible solución de 
bienestar social pasaría por el recurso al Tercer Sector como institución hegemónica oferente de 
bienestar social. 
 
 - En cuarto y último lugar, este modelo de relación puede ser el resultado de estrategias 
privatizadoras fundamentadas en base a orientaciones políticas conservadoras. Estas estrategias 
incluyen fundamentalmente las acciones de privatización bien a través del mercado, o bien vía el 
Tercer Sector en cuyo contexto se hablará de autorización. Ambas alternativas son el resultado 
de la búsqueda por reducir los efectos de la sobrecarga pública que implicarían las acciones 
directas del Sector Público, disminuyendo así su poder e influencia socio-económica, y donde 
cada sector pretende fomentar una oferta descentralizada de outputs de alta calidad a costes. En 
el contexto de estas estrategias el Sector Público puede apoyar financieramente a ambos sectores 
(es decir al Sector Privado Lucrativo y al Tercer Sector), pero bajo ninguna circunstancia se 
encargará de acometer directamente la producción del bienestar social. 
 
 Si se efectúa una breve valoración de las posibilidades de este modelo, donde el sistema 
de servicios sociales se halla implementado de manera hegemónica por el Tercer Sector, debe 
señalarse que este cuenta con los problemas referidos por Salamon (1987a y b) como fallos 
intrínsecos al propio sector: por un lado en el ámbito de la función de financiación estas  
entidades poseen importantes dificultades financieras; y por otro lado en el contexto de la 
función de producción y distribución  el Tercer Sector puede adolecer de sesgos, deficiencias y 
desigualdades de cobertura. 
 
 
 
2.  Modelos Híbridos o Mixtos. 
 
 
  Entre los dos modelos extremos estudiados se localizan los modelos híbridos o mixtos. 
En este contexto, se integran una serie de modelos de relación entre el Sector Público y el Tercer 
Sector, cuya característica básica estriba en que ambos sectores se hallan implicados tanto en las 
funciones de producción y distribución de bienestar social, como en la función de financiación. 
Dependiendo de cómo esté estructurada esta implicación intersectorial, se determinarán distintas 
tipologías de relación entre estos dos sectores, que quedarán integradas en dos estructuras 
básicas: 
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2.1.  Modelos Colaborativos. 
 
 En primer lugar se localiza el modelo colaborativo, en cuyo contexto se recoge un 
conjunto de variadas tipologías de relación entre el Sector Público y el Tercer Sector sobre una 
misma base: la colaboración o cooperación entre estos dos sectores para la implementación de 
los servicios de  bienestar social. La colaboración entre ambos agentes se instrumenta a través de 
una concreta división o mutua implicación en las funciones de financiación y de producción y 
distribución de bienestar social, en virtud de la que se determinan distintos submodelos de 
relación. 
 
 El papel del Tercer Sector en el ámbito de los modelos colaborativos puede ser de dos 
tipos, para cuya aprehensión se pueden considerar dos criterios. 
 
 A. El primer criterio se estructura en función del margen decisor y grado de 
independencia con que cuenta el Tercer Sector para llevar a cabo sus acciones. Se localizan así 
dos situaciones extremas.  
 
 - De un lado, se plantea el caso en que las  entidades del Tercer Sector funcionan como 
meros agentes del Sector Público, con nula o muy reducida discrecionalidad o poder negociador 
frente a éste. En esta situación las  entidades de  Economía  Social colaboran con el Sector 
Público en una posición de subordinación respecto del mismo, configurándose como meras 
ejecutoras de las acciones de bienestar social diseñadas por éste. Un ejemplo de este caso podría 
ser el caso de  entidades que gestiona servicios públicos. En general, este modelo suele implicar 
una alta dependencia financiera de las  entidades de  Economía  Social respecto de los fondos 
públicos. El papel de las  entidades de  Economía  Social en este tipo de situaciones ha sido 
denominado como de collaborative-vendor. 
 
 - De otro lado, se hallan las situaciones donde las  entidades del Tercer Sector colaboran 
con el Sector Público contando con un amplio grado de discreción en el diseño, dirección y 
desarrollo de los programas de protección social. En este ámbito, el Tercer Sector colabora con el 
Sector Público en semejante posición para el desarrollo del bienestar social. El caso más extremo 
implicaría que las  entidades realizan las actividades de bienestar social, en virtud de una relación 
de igualdad respecto del Sector Público. No obstante, esta relación vendrá condicionada por el 
grado de dependencia financiera pública de aquellas respecto de éste. Así, a medida que esta 
dependencia va incrementando las  entidades del Tercer Sector van progresivamente cambiando 
su situación, para ubicarse en el caso anterior. El papel de las  entidades de  Economía  Social en 
este contexto ha sido identificado como de collaborative-partnership. 
 
 B. El segundo criterio se articula en virtud del papel que representan las acciones del 
Tercer Sector en relación a las efectuadas por el Sector Público. Se ubican así dos tipos de 
acciones. 
 
 - De un lado, las acciones del Tercer Sector pueden suplementar o extender la 
producción pública de servicios de bienestar social. En este caso estas  entidades financian, 
producen y distribuyen outputs sociales del mismo tipo a los que oferta el Sector Público en 
cantidades insuficientes.  
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 Las intervenciones suplementarias deben entenderse como la adición de algo (en este 
caso output), que a menudo puede poseer un carácter temporal (por ejemplo por insuficiencia de 
recursos o de capacidad técnica) para dar cobertura a una carencia donde una de las partes, la que 
se halla suplementada es decir, el Sector Público es considerada respecto de la otra parte (el 
Tercer Sector) más básica o importante para el ejercicio de las mismas. Las acciones 
suplementarias de las  entidades de  Economía  Social pueden ser de dos tipos: primero, aquellas 
que ofertan outputs que son alternativos es decir, que ofrecen una elección al demandante; 
segundo, aquellas que se destinan a producir bienes y servicios sustitutos respecto de los que son 
ofertados públicamente.  
 
 Dado que el Sector Público, muy frecuentemente, no puede satisfacer cada una de las 
demandas insatisfechas, las acciones suplementarias de las  entidades de  Economía  Social son 
consideradas como una contribución especial, que se halla influenciada por la política pública, el 
nivel de oferta pública y la posesión de un nivel apropiado de recursos públicos para su 
instrumentación 
 
 - De otro lado, las acciones del Tercer Sector pueden dirigirse a complementar la oferta 
pública a través de la producción de outputs tipológicamente diferentes a los suministrados por el 
Sector Público. Las acciones de complementariedad se estructuran en base a una mutua 
implicación de carácter igualitario entre los dos agentes. Se trata por lo general de acciones que 
poseen un mayor componente temporal hasta que este output es ofertado por el Sector Público. 
El objeto de estas acciones estriba en enriquecer, más que extender, los programas sociales 
públicos. 
 
 La distinción entre las acciones suplementarias y complementarias de las  entidades de  
Economía  Social respecto de la actividad pública está relacionada con los resultados de 
universalidad y particularismo del bienestar social, o en otros términos con el deseo de alcanzar 
un mayor grado de cobertura y a la vez de individualización en la oferta de los mismos. En este 
contexto, puede decirse que el Tercer Sector representa una fuerza de acción centrífuga 
(representada por actividades particulares, individuales, selectivas y especializadas), mientras 
que el Sector Público supone una fuerza de acción centrípeta (en la medida en que sus funciones 
se ubican en un marco de globalidad y universalidad). 
  
 En términos comparativos con el anterior criterio de clasificación, las acciones 
suplementarias de del Tercer Sector identificadas con las relaciones de collaborative-vendor, 
mientras que las acciones complementarias se ubicarían en el contexto de las relaciones 
collaborative-partnership. 
 
 En el ámbito del modelo de colaboración entre el Sector Público y el Tercer Sector 
pueden identificarse una serie de submodelos, en base a la diferente implicación de cada sector 
en el proceso generador de bienestar social, en concreto en las diferentes posibilidades de 
distribución de las funciones de financiación y producción. Así se identifican así siguientes 
grupos de submodelos: 
 
 1. En primer lugar cabe plantear un grupo de submodelos alineados en torno a la 
característica de que la financiación del bienestar social se lleva a cabo tanto por el Sector 
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Público como por el Tercer Sector.  En este contexto, puede ser identificada la siguiente 
tipología: 
  
 - De un lado, la situación más pura de colaboración entre Sector Público y el Tercer 
Sector viene representada por el modelo en el que tanto la financiación del bienestar social como 
su  producción y distribución es efectuada por ambos sectores institucionales (submodelo tipo I). 
En este contexto el Tercer Sector podría realizar tanto actividades complementarias como 
también suplementarias respecto de las acciones públicas.  
 
 - De otro lado, se localiza un modelo en el que la producción es efectuada solo por el 
Sector Público (submodelo tipo II). 
 
  -  Por último se plantea la situación en que esta función es realizada exclusivamente por 
le Tercer Sector (submodelo tipo III). 
 
 2. En segundo lugar pueden identificarse una serie de submodelos que poseen como 
rasgo común el que la función de financiación del bienestar social es efectuada exclusivamente 
por el Sector Público. En este contexto cabe diferenciar dos posibles casos:  
 
 - De un lado, el modelo en el que ambos sectores, el Tercer Sector y el Sector Público, 
ejecutan las funciones de producción y distribución (submodelo tipo IV).  
 
 - De otro lado, un modelo en le que el Tercer Sector produce y distribuye de manera 
exclusiva el bienestar social (submodelo de tipo V).  
 
 En ambos tipos de  modelos anteriores, y en virtud de la potencial dependencia financiera 
pública del Tercer Sector, respecto del Sector Público, éste realizará acciones suplementarias 
imbricadas en el programa de bienestar social diseñado unilateralmente por el Sector Público. 
 
 3. En tercer lugar se hallaría un último grupo de submodelos de exclusiva relevancia 
teórica por ser poco reales en la práctica. En éstos la financiación proviene exclusivamente del 
Tercer Sector, pero la producción puede llevarse a cabo bien solo por el Sector Público 
(submodelo VI), o bien de manera combinada por ambos agentes (submodelo tipo VII). La 
viabilidad práctica de ambos modelos debe ser cuestionada en la medida en que no puede 
concebirse una exclusiva financiación del bienestar social en base a un sistema voluntario 
representado por el Tercer Sector, cuando una de las grandes debilidades de este sector estriba en 
su fuerte dependencia financiera de fuentes externas y básicamente, del Sector Público. 
 
 No ha existido una única denominación para identificar el fenómeno de la colaboración 
entre el Sector Público y el Tercer Sector en el desarrollo de las actividades de bienestar social. 
Los diferentes estudiosos de este tema han utilizado varias metáforas cada una de las cuales se 
centra en un aspecto determinado de esta relación: Federalismo de las  entidades de  Economía  
Social; Asociación Pragmática; Federalismo Cooperativo; Tercera Parte del Gobierno; Estado en 
la Sombra; Contrato del Estado; Administración Pública Indirecta; Nueva Política Económico o 
Gobierno de Intereses Privados. No obstante, este conjunto de denominaciones pueden 
organizarse en base a una estructura tripartita que puede ser asimilada a los modelos de 
regímenes de bienestar ya considerados por Esping-Andersen: 
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 1. En primer lugar, se identifica la denominación de Contrato del Estado. En este ámbito, 
el Sector Público posee la principal responsabilidad de fomentar y permitir el crecimiento del 
Sector Privado (lucrativo, pero fundamentalmente no lucrativo). El Tercer Sector se erige como 
eje ejecutor básico de las funciones producción y distribución directa de los outputs de bienestar 
social. Éste representa un poderoso sector y relativamente independiente protegido y autorizado 
para la realización de funciones públicas a través de un específico cuerpo legal. La función de 
financiación se lleva a cabo prioritariamente por el Sector Público, y es instrumentada a través de 
figuras contractuales con el Tercer Sector sobre una base de eficiencia y profesionalismo, y sin 
implicar una restricción sustancial para la autonomía de las  entidades que lo conforman. 
 
 2. En segundo lugar, se localiza las acepciones de Estado en la Sombra; Tercera Parte 
del Gobierno, Federalismo de las  entidades de  Economía  Social; Administración Pública 
Indirecta, Nueva Política Económica y Asociación Pragmática. En este contexto se identifica 
una relación de colaboración entre el Sector de las  entidades de  Economía  Social y el Sector 
Público, que se estructura para la neutralización de los respectivos fallos o debilidades de cada 
uno, y se fundamenta en base a las potencialidades que ambos sectores poseen en la 
implementación del bienestar social. 
 
 La función de producción y distribución de los outputs sociales es descentralizada al 
Tercer Sector, mientras que la función de financiación es efectuada prioritariamente por el Sector 
Público aunque en grados variables. De ello se derivará una dependencia (o independencia) 
financiera de aquel, que irá acompañada por una más o menos restrictiva regulación pública, y 
por tanto de una variable discrecionalidad en su actuación. El factor de dependencia financiera 
del Tercer Sector respecto del Sector Público es particularmente expresado al identificar en este 
contexto al Tercer Sector como de Estado en la Sombra. 
 
 3. en tercer lugar, se encuentra la conceptualización de Gobierno de Intereses Privados. 
En este contexto, se identifican unas relaciones incrementalmente segmentadas entre el sector 
Público y  entidades intermedias o grupos privados de interés ( entidades del Tercer Sector), que 
realizan funciones públicas. Según este modelo, las relaciones entre ambos sectores se 
estructuran a través de concertaciones sobre cuestiones específicas en las que ninguna de las 
partes mantiene una posición dominante. Aunque actualmente el fenómeno de la concertación 
corporativa implica la fragmentación del poder y del Estado e implica restricciones dinámicas 
centrífugas, el Gobierno de Intereses Privados está basado en la organización jerárquica de las  
entidades privadas (lucrativas y  entidades de  Economía  Social) en federaciones y en otras 
formas  de integración con las políticas públicas. No obstante, la atribución del estatus público a 
grupos privados (como son las  entidades del Tercer Sector), más que el ejercicio de un derecho 
legalmente establecido supone además la distribución de la autoridad del Sector Público, y 
refuerza la obligación de las decisiones públicas. El éxito de este tipo de relaciones implicaría 
una concertada distribución de competencias entre el Tercer Sector y el Sector Público, y una 
división de valores que justifique la relevancia pública de los distintos intereses privados. 
 
2.2.  Modelo Dual o Paralelo. 
 
 En segundo lugar se localiza el modelo dual o paralelo, el cual como parece derivarse de 
su denominación, implica la coexistencia de dos mecanismos de implementación del bienestar 
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social separados e independientes: de un lado, el llevado a cabo por el Sector Público y de otro 
lado, el efectuado por el Tercer Sector. En este contexto, ambos sectores se hallan implicados en 
la financiación, producción y distribución del bienestar social, pero cada uno en su propia, 
definida y separada esfera. Ambos captan sus recursos financieros y ofertan bienestar social en 
una mutua coexistencia pacífica o competitiva. Las  entidades del Tercer Sector pueden realizar 
acciones suplementarias y complementarias respecto del Sector Público pero, de manera 
mutuamente independiente. Estas  entidades pueden además ofertar outputs idénticos, 
sustitutivos, alternativos o distintos, actuando con absoluta discrecionalidad en su actuación y sin 
vinculación al sistema público de bienestar social. 
 
 
5. LA OFERTA MIXTA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
 

La propuesta, a la que de hecho están tendiendo los distintos Estados de bienestar en 
Europa, se fundamenta en la articulación de un modelo de colaboración funcional entre los 
distintos sectores institucionales, a saber, Sector Público, Economía Social, y en menor medida el 
mercado. En este contexto el Sector Publico asume las funciones de financiación, de regulación y 
control, y sólo parcialmente de producción y distribución, mientras la Economía Social produce 
y distribuye el mismo, ámbito donde presenta ventajas de eficiencia. Este modelo de 
colaboración interinstitucional permite atenuar o eliminar las deficiencias del Sector Público las 
cuales se centran básicamente en la función de producción y distribución, sin alterar los rasgos 
positivos del sistema. La literatura económica sobre Tercer Sector ha argumentado y 
evidenciado, cómo la colaboración entre la Economía Social y el Sector Público permite 
transformar los Estados de Bienestar, manteniendo sus logros, como son el acceso universal a los 
servicios de carácter social, independientemente del nivel de renta, y la democracia, como 
criterio de decisión en este mismo ámbito. 

 
5.1. Las debilidades que lleva aparejadas la intervención pública en materia de acción 

social, sobre todo a nivel de producción y distribución de ciertos outputs tienen su origen en una 
tirada de factores principales. 

 
 - En primer término debe indicarse que la técnica operativa del Sector Público basada en 
actuar siempre atendiendo a premisas reglamentarias y jerárquicas, dota a sus actuaciones de un 
carácter, lento (burocrático) o poco flexible e innovador. En muchos casos este modo de acción 
dificulta la articulación de respuestas razonables frente a circunstancias particulares y concretas, 
y le dificulta detectar nuevas necesidades sociales a las cuales responder. 
 
 - En segundo término se localizan los factores de carácter socio-político. Así, en 
determinadas sociedades caracterizadas por una fuerte segmentación religiosa, social o política, 
la actividad del Sector Público puede ser ineficaz, fundamentalmente por la desconfianza que 
potencialmente tiende a generar en amplios colectivos. Si una parte de la ciudadanía 
(especialmente las minorías) percibe que el Sector Público se encuentra sustentado por los 
grupos más poderosos o por ciertas facciones sociales, tenderá a ser reticentes o incluso 
rechazará las actuaciones de este sector. 
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- En tercer lugar, en el ámbito de la acción social, caracterizado por fuerte heterogeneidad 
de la demanda, lo que suele ser cada vez más característico en los países desarrollados, la oferta 
pública universal y estandarizada puede encontrar dificultades para hacer frente a segmentos 
diferenciados tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Adicionalmente, especialmente 
en las décadas de los ochenta y noventa en un marco de crisis económica, pero también en el 
contexto expansivo de la década actual, el Sector Público ha adolecido de grandes dificultades de 
carácter financiero para poder continuar desarrollando su política de acción social. 
 
5.2. La colaboración con el Tercer Sector aporta  al Sector Público una serie de ventajas. 
 

- Así, a través de ella, el Sector Público no sólo cumplir con sus obligaciones de bienestar 
social sino satisfacer otras necesidades específicas o nuevas a través de su reconocimiento como 
derechos, sin un incremento paralelo de sus costes (de inversión y funcionamiento). Al propiciar 
el empleo de recursos ociosos, que de otro modo el Sector Público no podría movilizar, éste 
puede desplegar nuevas actuaciones, evitando el despilfarro de recursos. La Economía Social 
genera así un efecto multiplicador de los recursos públicos en el ámbito de la acción social 
actuando como un mecanismo post-keynesiano de acción pública. Esta línea argumental 
colaborativa se ve reforzada por el hecho de que muchas de las grandes organizaciones del 
Sector Voluntario ya se hallaban funcionando, realizando idénticas u otras funciones a las 
efectuadas por el Estado, lo cual resulta más económico para éste que crear sus propias 
estructuras paralelas. 
 
       - Se propicia la generación de respuestas autónomas e independientes que faciliten una más 
eficaz y duradera satisfacción de las demandas sociales. Este hecho se fundamenta en el diferente 
modo operativo del Tercer Sector  respecto de sus homólogos del (Sector Público y Sector 
Privado Lucrativo) fundamentada en dos factores: de un lado, se argumenta que estas  entidades 
son independientes de las transacciones del mercado y del incremento de ingresos impositivos, 
de manera que éstas se encuentran al margen de las fluctuaciones de aquel y de los cambios 
políticos;  se otro lado, al poder contar con trabajo voluntario, cuentan potencialmente con unos 
ahorros de costes que poseen el efecto inducido de no desviar sus actividades hacia la 
consecución de fondos, sino sólo al cumplimiento de sus fines. 
 
 - A través de las ayudas públicas al Tercer Sector (en concreto de tipo financiero o fiscal) 
el Sector Público incentiva la opción de los demandantes por estas  entidades a través de 
donaciones, lo que propicia la revelación de preferencias y demandas ciudadanas, y por lo tanto 
una más óptima satisfacción de las necesidades sociales. A este hecho también contribuye el 
incremento de la elección del consumidor que implica la diversificada oferta de estas  entidades, 
estructurada en términos alternativos o sustitutivos respecto de la implementada públicamente.  
  
 - Asimismo el Sector Público puede seleccionar las prioridades de gasto social a través 
del proceso político democrático, mientras confía la operativización real de los programas a las  
entidades de  Economía  Social  situadas más próximas a los problemas y necesidades. Así, se 
crea presencia pública indirecta (financiera) sin crear problemas de exceso de burocracia o 
control público directo. La intervención del Tercer Sector permite al Sector Público obviar 
restricciones legales y políticas, y proporcionar una oferta de servicios sociales más flexible, 
personalizada, adaptada a las circunstancias y contextos concretos e innovadora. 
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 - Otro tipo de ventaja deriva del hecho mismo de que la producción y distribución se 
plantean desde una esfera ajena a la del Sector Público lo que es particularmente eficaz en 
contextos socio-políticos donde existe una resistencia a la acción directa del Sector Público. 
 
 - Finalmente, con esta cooperación se fomenta un proceso de descentralización de 
acciones, y se favorece la participación e implicación ciudadana no sólo en la propia oferta de 
outputs sino también en el diseño de las propias políticas sociales a la vez que se reduce la 
hostilidad y lejanía (psicológica) del Sector Público al ciudadano. Se fomenta la responsabilidad, 
cooperación y sensibilización social, lo que incrementa la cohesión social al existir un contacto 
directo entre las necesidades sociales y la oferta. 
 
5.3. Mecanismos de articulación de la oferta mixta de bienestar social. 
 
 La colaboración entre el Sector Público y el Sector No Lucrativo es implementada 
fundamentalmente mediante dos bloques de instrumentos, financieros y de regulación. 
 
A. Los instrumentos financieros. 
 
 Atendiendo a la vía por la cual la ayuda financiera llega a las  entidades de la Economía 
Social podemos diferenciar los  mecanismos financieros directos, indirectos y ocultos. 
  
 A.1.  A través de los instrumentos financieros directos la ayuda del Sector Público llega 
directamente a las  entidades de  Economía  Social, existiendo una variada tipología:  
 
- La subvención en sentido puro se puede considerar como una donación,  por cuanto su 
concesión está sujeta enteramente a la discreción del donante (es decir del Sector Público) y su 
cumplimiento, materializado en su pago, no está respaldado legalmente.. Esta modalidad de 
ayuda pública se instrumenta para la realización de propuestas generales del Tercer Sector. En 
términos jurídicos la subvención es conceptualizada  como una "fórmula de intervención 
financiera a las personas públicas subordinadas o de instituciones privadas para la financiación 
de ciertas actividades juzgadas como de interés público". 
 
 Tradicionalmente las subvenciones se han encuadrado dentro de las actividades 
administrativas de fomento, no obstante, determinados autores como Albi han planteado la 
relevancia de ubicar a la subvención dentro de la actividades de prestación como forma de 
gestión de actividades de interés público. En este sentido el mencionado autor señala que la 
subvención atiende a un interés general a través de  un procedimiento de colaboración entre el 
Sector Público y los particulares, con lo que ésta puede ser localizada dentro de las modalidades 
de acción pública de tipo gestor 
 
 El rasgo más importante de las subvenciones estriba en el carácter libre y discrecional de 
su concesión u otorgamiento, que en consecuencia conduce a que en cualquier momento se 
plantee la posibilidad de su no renovación, su revocación o una reducción de su cuantía . De ello 
se implica el principal problema que este tipo de ayuda pública implica para la Economía Social, 
consistente en su elevado grado de incertidumbre, en la medida en que de ésta no se deriva una 
seguridad jurídica de que el Sector Público va a mantener su política de subvenciones. Las 
fluctuaciones financieras (y por tanto impositivas) del Sector Público, los frecuentes cambios 
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políticos y de redistribución, las mutaciones legislativas, la amenaza de recortes financieros y la 
lucha anual sobre la distribución del presupuesto público entre las distintas Administraciones 
Públicas influyen y condicionan la política de subvenciones tornándola eminentemente inestable. 
Ello genera un clima de incertidumbre económica para el propio funcionamiento de las  
entidades de la Economía Social, que hace peligrar la continuidad, y por tanto los resultados de 
las mismas, así como la posibilidad de acometer otras nuevas. 
  
- La contratación. Los contratos, situados en el extremo opuesto a las subvenciones, en sentido 
puro o ideal pueden ser conceptualizados como un intercambio de recursos entre el Sector 
Público y la Economía Social, susceptible de ser reforzado legalmente, vinculando así a ambas 
partes y estableciendo una serie de obligaciones mutuas. A través de éstos una parte (el Sector 
Público) transfiere derechos de propiedad en metálico (dinero) o en especie (bienes y servicios) 
para que la otra parte (la Economía Social) produzca determinados outputs o realice acciones 
específicas.  
 
 Como rasgos básicos que configuran la ayuda pública mediante los contratos suelen 
señalarse, de un lado, el carácter específico y restrictivo de su diseño, que  limita y condiciona su 
otorgamiento a que las  entidades de la Economía Social realicen un determinado tipo de 
actividad o función. Los contratos dotan de esta manera a estas  entidades de un carácter de 
agentes al servicio de las condiciones y las actividades  establecidas unilateralmente por el Sector 
Público;  de otro lado se adiciona el hecho de que la estructura contractual contiene una cláusula 
de reforzamiento legal, en virtud de la cual su cumplimiento puede ser exigido legalmente por 
cada una de las partes contratantes. Esta cláusula supone un doble aspecto antitético para estas  
entidades.  Así, si bien de una parte el reforzamiento legal de los contratos asegura una fuente de 
financiación a las mimas durante el período de vigencia del mismo, de otra parte, condiciona a 
que estas  entidades cumplan con una serie de requisitos, y procedimientos legalmente 
establecidos, que implican un excesivo consumo de recursos materiales y humanos. Ello sería 
particularmente gravoso si con ello se produce un incremento de los costes organizacionales, que 
impele a que las  entidades de  Economía  Social deban desviar incluso los recursos dedicados a 
la realización de las actividades o funciones para los que fueron instrumentados los propios 
contratos. 
 
 Las relaciones contractuales entre Sector Público y Sector No Lucrativo devienen, en 
general, potencialmente formales, en función de la necesidad de clarificar las responsabilidades y 
papeles de cada uno en el contexto del mismo, así como por la prioridad de establecer para 
ambos sectores un número adecuado de mecanismos de control y penalizaciones por su 
incumplimiento. Ello implica así mismo recursos públicos 
 
- Los acuerdos por servicios se sitúan entre las subvenciones y los contratos de carácter puro, 
identificados por algunos autores como subvenciones condicionadas. De un lado, este tipo de 
mecanismos comparten con las subvenciones las características de no poseer un cumplimiento 
reforzable legalmente, así como su alta discrecionalidad de otorgamiento. Por otro lado al igual 
que los contratos poseen una estructura restrictiva diseñada para la realización de una actividad o 
función específica, a cuyo cumplimiento se disponen una serie de cargas jurídicas.  
 
- La concertación. Los conciertos se sitúan entre las subvenciones condicionadas y los contratos 
puros, hallándose generalmente extendidos en el contexto español. 
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 Como Administración concertada o conciertos de Administración se recogen una serie de 
pactos o convenios entre el Sector Público y los administrados (en este caso las  entidades de  
Economía  Social) todos ellos de regulación casuística. Las notas más destacables de los 
conciertos son las siguientes: 1) se trata de una modalidad indirecta de servicios públicos;  el 
concierto ha de referirse necesariamente a un servicio de la competencia del Sector Público; 3) 
los servicios a concertar deben hallarse instalados y en funcionamiento por cuenta de una entidad 
ajena al Sector Público; 4) como sujetos del concierto aparecen tres partes, el Sector Público, las 
 entidades de  Economía  Social concertadas y gestoras del servicio, y el beneficiario o usuario 
del mismo (que en este caso será el consumidor de los servicios sociales); 5) el pago de los 
servicios concertados suele hacerse a través de la fórmula económica de tanto alzado, 
normalmente mediante un precio concreto e inalterable por unidad de output, y por último 6) el 
carácter transitorio del mismo, no constituyendo éste un modo normal de gestión, sino una 
fórmula meramente transitoria y supletoria, en tanto en cuanto el servicio no sea organizado y 
gestionado por el Sector Público, en cuyo momento se produce la cancelación automática del 
concierto. 
 
  A través de la figura del concierto surge una relación contractual entre el Sector Público 
y las  entidades de la Economía Social en base a un vínculo monetario que implica concretas 
prestaciones para cada uno. El medio normal de la concertación es el acuerdo directo sin 
publicidad en detrimento del sistema ordinario de adjudicación consistente en la oferta pública. 
Se rompe así uno de los principios tradicionales de contratación del Sector Público, que posee 
como fin procurar la libertad de concurrencia y de elección por la Administración de la oferta 
más adecuada. En este caso el interés general por la correcta prestación del output es priorizado. 
 
 A.2.  Mediante  los instrumentos financieros indirectos la ayuda financiera pública fluye 
a las  entidades de  Economía  Social por la vía de los demandantes de los servicios sociales. En 
este contexto, el Sector Público pretende orientar la demanda hacia la Economía Social mediante 
la generación o el incremento del poder de compra de los propios demandantes de los outputs 
ofertados por estas  entidades. Aunque pueden ser identificados un gran número de estos 
instrumentos (como los de mantenimiento de renta, créditos, ayudas para vivienda, etc) el más 
importante viene representado por los subsidios de demanda. 
 
 Los subsidios de demanda pueden instrumentarse de dos maneras.  
 
 - De un lado, puede tratarse de un apoyo financiero no específicamente dirigido a las  
entidades de  Economía  Social, dado que la ayuda financiera del Sector Público a los 
demandantes en general los que poseerán la libertad de optar bien por la oferta de Economía 
Social , o bien por dirigir sus demandas al Sector Privado Lucrativo, con el objeto de satisfacer 
sus necesidades sociales. En este contexto, y dada la libertad del demandante, las  entidades de  
Economía  Social se hallan ante la incertidumbre en la recepción de la ayuda.  
 
 - De otro lado, la ayuda puede consistir en un apoyo específico a las  entidades de  
Economía  Social, dado que los demandantes reciben ayuda no monetaria (bonos o vales), para 
que adquieran concretamente los outputs ofertados por las mismas. 
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  La evolución reciente de los instrumentos de ayuda financiera indirecta  ha sido  el uso 
de los subsidios de demanda específicamente dirigidos a la Economía Social, bajo el argumento 
de la búsqueda de un incremento la elección del consumidor a través de forzar a una respuesta de 
oferta más ágil y adecuada a las preferencias de la demanda. En este ámbito se plantea que la 
soberanía del demandante implicará una disciplina en el mercado favorecedora de la eficiencia y 
el funcionamiento de la oferta.  La contrapartida ha sido un énfasis en la mercantilización de las  
entidades de  Economía  Social y un incremento de la competencia con las firmas del Sector 
Privado Lucrativo.  
 
 A.3. Los instrumentos financieros ocultos canalizan el apoyo público a las  entidades de  
Economía  Social a través de dos vías: de un lado, mediante el sistema impositivo (o mecanismos 
ocultos monetarios), y de otro lado a través del uso de la estructura organizativa y administrativa 
del Sector Público (o mecanismos ocultos en especie). Para el Sector Público el paso de los 
instrumentos financieros directos a mecanismos financieros de tipo indirecto, y más aún a 
instrumentos ocultos, implica un debilitamiento del grado de control de las ayudas que son 
realmente recibidas por la Economía Social. Dentro de los mecanismos ocultos monetarios 
existen dos modalidades: 
 
-  Las deducciones impositivas. 
 
 A través de las deducciones se pretende fomentar las aportaciones o donaciones de 
personas físicas o de personas jurídicas a las  entidades de  Economía  Social. Estas 
contribuciones, que serán denominadas aportaciones si se efectúan en el momento de la 
constitución de la entidad, o donaciones si se realizan en cualquier momento después,  suelen 
aplicarse sobre los impuestos de la renta y del patrimonio de los individuos o  de las empresas 
donantes. 
 
 Las deducciones impositivas pueden instrumentarse antes de la aplicación del tipo 
impositivo y se identifican como créditos impositivos o después de su aplicación hablándose 
entonces de subsidios impositivos. Los efectos sobre el precio de las donaciones, entendiendo 
éste, como la cantidad total donada por el individuo menos la porción de ésta que es asumida por 
el Sector Público, son significativamente diferentes en cada caso. Sólo en el segundo caso (es 
decir, cuando la deducción se instrumenta tras la aplicación del tipo impositivo) el precio de la 
donación es igual interindividuos, con independencia de su nivel económico. Cuando la 
deducción es aplicada antes de la tarifa impositiva el precio de la donación será variable para 
cada sujeto, y dependerá del tipo marginal impositivo a que cada uno esté sometido. Así en un 
sistema impositivo proporcional, el precio de la donación permanece invariable para cada 
individuo, mientras que en un sistema impositivo de tarifa progresiva, este precio disminuirá a 
medida que aumente el nivel de renta del sujeto, generándose un desigual beneficio fiscal 
interindividual, en función de sus respectivos niveles económicos .  
 
- Las exenciones tributarias con que se hallan beneficiadas las actividades que son específicas de 
las  entidades de  Economía  Social. El tipo y variedad de tributos exentos será diferente entre 
países, aunque parece existir un tratamiento relativamente uniforme por lo que respecta al 
impuesto sobre la renta de sociedades. La exención por el impuesto de sociedades abarca 
exclusivamente a las actividades que son propias de las  entidades de  Economía  Social, es decir 
a las actividades que no persiguen maximizar beneficios quedando por tanto gravados los 
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resultados de actividades económicas y patrimoniales. En términos semejantes se estructura la 
exención de los impuestos sobre la propiedad de las  entidades de  Economía  Social. 
 
 El argumento central sobre el que se apoyan los detractores de este tipo de beneficios 
fiscales a las  entidades de  Economía  Social se basa en la posibilidad de que se generen 
situaciones de competencia desleal entre estas  entidades y el Sector Privado Lucrativo. Las 
mencionadas situaciones se darían en la medida en que, las potenciales ventajas fiscales son 
explotadas por las  entidades de  Economía  Social en detrimento de los intereses legítimos de las 
firmas lucrativas. 
 
 No obstante, frente a este razonamiento, los trabajos de numerosos autores apoyan el 
trato fiscal favorable a las  entidades de  Economía  Social en virtud de cuestiones de eficiencia 
relativa de estas  entidades frente al Sector Privado Lucrativo. Así, señalan que la 
instrumentación de un impuesto articulado como un porcentaje del exceso de beneficios 
económicos podría no poseer implicaciones en el corto plazo para las  entidades privadas 
lucrativas, en la medida en que ello no afecta a las condiciones marginales para la maximización 
de beneficios. Por contra, tal exención modificaría el funcionamiento de estas  entidades, si los 
beneficios entran dentro de su función objetivo a través del efecto renta o  del efecto sustitución. 
Esta modificación del comportamiento podría ser incluso más acentuada en las  entidades de  
Economía  Social. Asimismo se aboga por la exención de las  entidades de  Economía  Social en 
el impuesto sobre beneficios, dadas las dificultades que su propio estatus no lucrativo les implica 
para el acceso al mercado de capitales, con ello potencialmente se les asegura una mayor oferta 
de capital, ubicándolas en una posición de igualdad respecto de las firmas del Sector Privado 
Lucrativo. 
 
 B. Los mecanismos de regulación pública. 
 
  A través de los mecanismos de regulación pública el Sector Público (como representante 
último de la sociedad) intenta dirigir y controlar los resultados de las actividades de la Economía 
Social. Los mecanismos de regulación pueden ser implementados con simultaneidad a los 
mecanismos financieros o sin ellos, no obstante, cuando existe tal coincidencia las  entidades de  
Economía  Social pagan un precio (a veces excesivo) en términos de autonomía. En general la 
regulación pública suele preceder a la financiación pública y en muchos casos sólo se da tras la 
aparición de la segunda. 
 
 La justificación de la regulación pública a las  entidades de  Economía  Social puede ser 
fundamentada desde una doble perspectiva.  Por una parte, desde el punto de vista normativo, la 
sociedad cuenta con el derecho y el deber de ejercer algún tipo de control sobre cómo se gastan 
los fondos públicos obtenidos a través del sistema impositivo. Desde una óptica positiva "los 
políticos tienen el poder para demandar un qui pro quo, y utilizan este poder para establecer 
reglas y estándares que les proporcionen un buen crédito de estas  entidades” En el lado opuesto 
de estos argumentos se argumenta que una ley estatal podría conducir a un isomorfismo 
coercitivo, que fuerce a los oferentes de la Economía Social a proporcionar sólo aquellos outputs 
que satisfagan ciertas normas. Se reduciría así una de las principales ventajas de estas  entidades, 
como es su potencial de diversidad, y por tanto la elección del consumidor. 
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 Las actividades de regulación pública sobre las  entidades de  Economía  Social pueden 
ser clasificadas desde una doble perspectiva: 
 
 B.1. De un lado, en función de los fines que con ello persigue el Sector Público, y que 
pueden ser los siguientes objetivos: 
 
 - El asegurar que ciertos outputs sean ofertados o que continúen siendo producidos por  
entidades de  Economía  Social. A través de este tipo de regulación, en cuyo contexto se 
determinan los outputs específicos a ofertar por las  entidades de  Economía  Social, se pretende 
eliminar cualquier impedimento que pudiese existir a la actuación de estas  entidades, para que 
operen de la manera más compatible con los intereses del Sector Público. 
 
 - La protección de aquellos sujetos que aportan recursos (monetarios u otros) a las  
entidades de  Economía  Social. En este caso, se trata de proteger los intereses de aquellos 
individuos que contribuyen al sostenimiento de estas  entidades como socios, asociados, 
simpatizantes o donantes (en metálico o en trabajo).  
 
 - La búsqueda de protección para los demandantes y consumidores finales de los outputs 
ofertados por las  entidades de  Economía  Social. En este contexto, los mecanismos de 
regulación se fundamentan en virtud de los potenciales problemas de información asimétrica 
entre oferentes y demandantes y consumidores respectivamente. El tipo de regulaciones y 
articulación de las varía internacionalmente, dándose desde la limitación en el uso de fondos para 
determinadas actividades, la imposibilidad de distribución de partes de su patrimonio; la 
obligación de hacer públicos los libros contables y la rendición de cuentas a los órganos públicos 
correspondientes, hasta la limitación en el uso de la subsidiación cruzada. No obstante la más 
importante la constituye el Principio de No Distribución de beneficios.    
 
 - La protección de los individuos que trabajan en las  entidades de  Economía  Social, 
bien sean como empleados remunerados, como miembros consumidores de sus outputs o como 
voluntarios.  
 
 - El ejercicio del control del output ofertado por las  entidades de  Economía  Social, 
cuando el Sector Público establece relaciones contractuales con estas  entidades.  
 
 - El impedir la generación de competencia desleal entre las  entidades de  Economía  
Social y otras  entidades.  
 
 - Evitar potenciales riesgos que implicaría el acceso de determinadas  entidades (de 
carácter sectario) al sistema político.  
 
 B.2.  De otro lado, en función de la ubicación de estas  entidades en el contexto del 
proceso de producción no lucrativa. Desde este ámbito, las regulaciones pueden afectar a los 
inputs, a los outputs, o a los procesos de decisión de las mismas. 
 
  Las regulaciones sobre inputs suelen ser más comunes que las establecidas sobre los 
outputs (como son por ejemplo el ratio trabajadores/población invertida, el número de camas, 
etc). La justificación de este hecho se encuentra en dos aspectos:  De un lado, los inputs pueden 
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ser más fácilmente observables que los outputs, en general por lo que respecta a sus 
características cualitativas. De otro lado, y en función de lo anterior, los inputs son más 
fácilmente medibles que los outputs. No obstante, las regulaciones sobre los outputs también se 
dan; éstas por los general se refieren a aspectos cuantitativos, de modos y criterios de 
distribución del output entre los potenciales demandantes: criterios de selección de los 
consumidores, rentas pagadas a las  entidades de  Economía  Social subsidiadas, etc. Las 
regulaciones sobre los procesos de funcionamiento son también muy importantes, en virtud de 
éstas se obliga a las l al desarrollo de determinados procesos de distribución del output, a 
instrumentar concretos mecanismos de decisión o a implementar técnicas específicas de 
planificación y control. 
 
 Tres son los  aspectos  más relevantes en el contexto de este tipo de regulación: 
 
 - La regulación de procesos de decisión es quizá la más importante. En virtud de ésta se 
pretenden reforzar los aspectos de democracia, participación y representatividad social de los 
órganos decisores de las  entidades de  Economía  Social. El substrato que subyace tras este tipo 
de regulación, por parte del Sector Público, estriba en combinar el mantenimiento del control 
social sobre las  entidades, permitiendo al mismo tiempo la descentralización como medida de 
actuación. En este ámbito, el Sector Público considera que dado que para las  entidades de  
Economía  Social la maximización de beneficios no constituye un claro objetivo, las elecciones 
sobre tecnología de procesos y outputs dependen de las preferencias de los individuos que 
controlan sus órganos de decisión, de manera que afectando la composición de los mismos 
quedará modificado el funcionamiento de la propia entidad. 
 
 - La regulación del proceso de distribución del output. A través del proceso de 
distribución de los outputs, el Sector Público controla los mecanismos o vías en virtud de las 
cuales los servicios sociales son puestos a disposición de los demandantes, así como la propia 
selección de la población objetivo, en base al fomento de los criterios de igualdad de acceso, y la 
disponibilidad de recursos entre individuos. Entre estas regulaciones se destaca la regulación del 
precio de los outputs y la distribución de la demanda entre  entidades. 
 
 - La regulación de los procesos de dirección y planificación de la entidad. A través de 
esta regulación se persiguen formas estandarizadas y tecnocráticas de planificación 
instrumentadas a través de procedimientos de planificación bien definidas, operativos y 
efectivos. Con ello el Sector Público pretende incrementar la responsabilidad de las  entidades de 
 Economía  Social en sus actuaciones, así como llevar a cabo un mayor control sobre la 
evolución de sus acciones. El control sobre el proceso de planificación y su diseño implica, en 
gran medida, el control de las actividades de las  entidades de  Economía  Social, de manera que 
los aspectos de quien planifica, qué tipo de planificación se realiza y el objetivo de los planes se 
halla ligado a las cuestiones de autonomía e independencia de estas  entidades. 
 
5.4. Riesgos de la oferta mixta de bienestar social 
 
  A. Riesgos para el sector público. 
 
 - La descentralización de la producción social a través de múltiples  entidades de  
Economía  Social de dimensiones variables (en muchos casos de pequeño tamaño), con rasgos, 
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estructuras y procedencias diferentes y variadas, obliga al Sector Público a una separación y 
especialización de sus programas de actuación, a una multiplicidad de instrumentos de acción, y 
una diversificación de intervenciones. La heterogeneidad y variedad cualitativa, así como la 
diversidad de medios y posibilidades de las diferentes  entidades propicia la aparición de 
resultados desiguales, manifestados en una eficacia estricta en unos casos, pero de 
incumplimiento en otros. En determinadas ocasiones, las propias  entidades de  Economía  
Social poseen un conocimiento poco sistemático y claro de los papeles y responsabilidades de 
las respectivas partes colaboradoras, e incluso de si tal cooperación existe. En ello influye la 
divergencia entre los métodos de actuación pública con perspectiva sistémica, y la disparidad de 
métodos mostrada por las actividades no lucrativas, de mayor singularidad, en muchas 
ocasiones poco afines o relacionadas a las del primero. 
 
 - Se generan así dificultades para el ejercicio de las funciones de dirección y 
coordinación de la oferta de servicios sociales que obliga a modificar las estructuras públicas de 
gestión y planificación. Los acuerdos globales arriesgan su factibilidad, en la medida en que se 
disminuye la probabilidad de que sean satisfechos todos y cada uno de los intereses de las 
distintas partes implicadas. La toma de decisiones y la fijación de prioridades públicas de 
bienestar se complica e incrementa sus costes de implementación. En este contexto, se produce 
una fragmentación de la política social, así como de debilitación de su coherencia impidiendo 
que se estructuren aproximaciones integradoras. 
 
 - En un gran número de ocasiones el Sector Público se ve en una posición delicada 
respecto de las responsabilidades de bienestar social que le son propias. Este hecho justifica la 
división de funciones intersectorial que implica la colaboración con las  entidades de  Economía 
 Social, en virtud de la que estas  entidades se estructuran como entes ejecutores activos de la 
producción y distribución del output social, con una mayor o menor dependencia financiera 
sobre una base de relativa discrecionalidad de cumplimiento y de autonomía de acción respecto 
del Sector público. En este contexto, el Sector Público se encuentra en una situación crítica 
puesto que detenta la responsabilidad última de los programas desarrollados, pero de cuyos 
resultados es sólo tangencialmente responsable. Ello incrementa la incertidumbre pública 
respecto al incumplimiento de sus responsabilidades o estándares de bienestar social. 
 
  - Todos estos aspectos conducen a un riesgo potencial que estriba en que el Sector 
Público encuentra dificultades para efectuar en control integral y sistémico de la política social, 
implicándose altos costes. En este sentido, y desde una perspectiva del Sector Público, parece 
que existe un trade off entre los aspectos de descentralización y privatización y las de control. 
 
 - Un último e importante riesgo a considerar, estriba en la potencial y progresiva 
disminución en la responsabilidad pública en las actividades de la Economía Social. Así, el 
Sector Público, ante la oferta de outputs sociales implementada por las  entidades de  Economía 
 Social, puede verse incentivado a reducir sus intervenciones. El resultado puede ser 
cuantitativamente invariable, aunque cualitativamente diferente, si la reducción de la actividad 
pública se ve compensada con la de las  entidades de  Economía  Social. Si ello no es así, la 
consecuencia estribaría en todo caso en una reducción del bienestar global, que tiende a afectar 
con mayor crudeza a los grupos socio-económicos más desfavorecidos. 
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 - En virtud de los argumentos señalados, el Sector Público se ubica en una posición 
dependiente respecto de las  entidades de  Economía  Social. En este contexto, el Sector Publico 
necesita a las  entidades de  Economía  Social para el cumplimiento de sus responsabilidades 
sociales, pero por otro lado, los problemas de coordinación, dirección y control reducen la 
posibilidad de que tal cumplimiento se produzca, arriesgando incluso el propio control de la 
política social. El resultado estriba en que este sector puede hallarse en una situación delicada 
en la que, tanto con la colaboración con las  entidades de  Economía  Social como sin ella, no 
puede hacer frente a sus compromisos de bienestar social. 
 
 B.  Riesgos para la Economía Social 
 
 La colaboración con el Sector Público implica para la Economía Social la superación de 
las deficiencias (o fallos) que socavan sus posibilidades de producción y distribución de bienestar 
social. La contrapartida no obstante, estriba en la generación de una serie que poseen importantes 
implicaciones sobre su propio carácter y funcionamiento.  
 
 - A medida en que el Sector Público preserva hegemónicamente la función de 
financiación, las  entidades de  Economía  Social se encuentran en una situación de dependencia 
e incertidumbre financiera, que tiende a reducir, sus capacidades para producir bienestar social. 
Se genera en suma una debilidad institucional condicionada por las expectativas de recepción de 
fondos, que afecta negativamente a la continuidad de sus programas y actividades existentes, sus 
posibilidades de formación y mantenimiento de equipos técnicos y humanos, y con mayor 
relevancia para la realización de nuevos proyectos. 
 
 - El grado de esta incertidumbre dependerá del tipo de instrumento financiero de que se 
trate. La clasificación de los diferentes instrumentos financieros, ordenados de manera 
decreciente en función de la incertidumbres la que sigue. En el extremo de mayor inseguridad 
financiera se sitúan los instrumentos financieros ocultos, y  ellos las subvenciones de demanda, 
aunque muy próximas a los mecanismos implementados a través del sistema fiscal. En el lado 
opuesto de menor inseguridad se ubican los contratos en cuyo contexto, la recepción de la 
ayuda pública va implicada con el cumplimiento de las estipulaciones contractuales. 
 
 - En épocas alcistas la financiación pública representa un freno para la diversificación 
de las fuentes de ingresos de las  entidades de  Economía  Social, no obstante, en períodos 
recesivos cuando esta financiación disminuye, ello implica una atrofia financiera para estas  
entidades que exhacerba su debilidad y precariedad financiera, afectando en mayor y negativa 
medida a las actividades de bienestar social. Se propicia una competencia entre las propias  
entidades, tanto para la consecución de fondos públicos como de otras fuentes financieras, que 
desvirtuaría sus actividades genuinas, para implicarlas en estrategias unidireccionales de 
búsqueda de recursos, sobre bases asimétricas (en función de propio potencial de cada  entidad, 
dominadas por estrategias desleales y agresivas. 
 
 - Se propicia el surgimiento de un modelo de segmentación de  entidades, dominado y 
controlado por las más fuertes. La hegemonía de las  entidades de  Economía  Social de mayor 
tamaño, y una sustitución de las más pequeñas, incluso en sectores donde éstas posean una 
primaria y mayor implicación social. Asimismo, y con efecto de compensar la caída en la oferta 
de fondos públicos, estas  entidades pueden depositar un mayor énfasis en el uso de actividades 
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comerciales y otros métodos financieros poco ortodoxos (como la subsidicación cruzada), cuyo 
principal riesgo estriba en la potencial merma del carácter no lucrativo de estas  entidades. Este 
riesgo es conceptualizado como una estrategia de opción por el mercado.  
 
 - Un potencial riesgo al que pueden enfrentarse las  entidades de  Economía  Social en 
virtud de la ayuda pública (en particular en el caso de las subvenciones) estriba en la posible 
merma de su eficiencia o ventaja en costes en concreto, del factor trabajo a través del 
incremento de sus costes laborales. Ello posee el efecto de propiciar un mejor funcionamiento, 
y una mayor expansión de las actividades de estas  entidades, sin un descenso correspondiente 
de la calidad de los outputs. No obstante, si bien uno de los factores que propician la 
colaboración de las  entidades de  Economía  Social y el Sector Público (y por tanto la ayuda 
financiera) estriba precisamente en las ventajas en costes que éstas exhiben, la posibilidad de 
que tales incrementen neutraliza tales costes ventajas, perdiendo éstas una de sus más 
importantes atractivos (James, 1987). 
 
 - No obstante, el riesgo más importante a que se enfrentan las  entidades de  Economía  
Social estriba en el potencial control del Sector Público, que es ejercido sobre la práctica 
totalidad de las facetas de estas  entidades, y que posee importantes implicaciones para el 
funcionamiento, y el carácter de las mismas. El Sector Público puede ejercer tres tipos de 
control sobre las  entidades de  Economía  Social:  
 
 1. De un lado, el control directo a través de los mecanismos financieros que 
fundamentan la colaboración. Este control viene materializado en virtud de las regulaciones 
(requisitos) a cuyo cumplimiento se supedita la recepción de las diferentes ayudas financieras, y 
va a depender del tipo de instrumento financiero que se considere.  Existe  un trade-off, desde la 
perspectiva de las  entidades de  Economía  Social, entre la incertidumbre financiera y el grado 
de control público de cada instrumento.  
 
 2. De otro lado, el control indirecto, más sutil, que se acentúa en situaciones de 
restricciones financieras, en cuyo contexto las  entidades de  Economía  Social se ven impelidas 
a moderar y modelas los términos de sus demandas financieras al Sector Público con el objeto 
de su consecución. 
 
 3. Por último, la forma más importante de control se deriva de las relaciones personales 
que existen entre los directores de las  entidades de  Economía  Social y  los agentes del Sector 
Público. En este contexto la existencia de una red de relaciones informales entre ambos agentes, 
a modo de simbiosis burocrática, en virtud de afinidades culturales, ideológicas y preferencias, 
donde se reconoce la interdependencia mutua y la pretensión de no alterar tales relaciones.  
 
 No obstante, la implicación más importante que supone el riesgo de control publico para 
las  entidades de  Economía  Social estriba en la pérdida de autonomía que tiende a ser 
incrementalmente creciente a medida que este control se consolida, y se manifiesta en los 
siguientes aspectos:  
 - Desplazamiento o distorsión de los objetivos en favor de aquellos que son 
prioritariamente financiados por el Sector público: vendorismo.  



 

 
 
 29

 - Reubicación arbitraria y artificial de las  entidades de  Economía  Social, poco 
consistente con las demandas sociales, dado que la oferta de fondos se instrumenta en virtud de 
una concreta planificación pública.  
 - Abandono de determinadas actividades propias y específicas de las  entidades de  
Economía  Social, en concreto de mentalización social, fomento de la sensibilidad individual y 
social, de denuncia y la reivindicación política de colectivos en situaciones socio-económicas 
marginantes son altamente limitadas: marginalización de las actividades más genuinas y 
primarias de estas  entidades.  
 -  Realización de objetivos que son antitéticos a sus misiones organizacionales que 
reduce su capacidad para hacer frente a nuevos contextos, lo que podría conducir al quietismo e 
inacción respecto de iniciativas nuevas y no tradicionales.  
 - Por último, la pérdida de autonomía se extiende a sus actividades organizativas. En 
este contexto se forzará a estas  entidades a planificar más activamente en respuesta a las 
nuevas políticas, prioridades y necesidades sociales, bajo el riesgo de veto público. Se propicia 
así un incremento de la institucionalización, de la burocratización, de la formalización y del 
profesionalismo que si bien puede derivar en mayor eficacia, eficiencia, y responsabilidad de 
estas  entidades, podría ir en detrimento de determinados atributos valuables de las mismas 
como son su flexibilidad, innovación o carácter informal. 
 
 La existencia de estos factores conduce a plantear la generación de un isomorfismo 
organizacional entre las  entidades de  Economía  Social y el Sector Público en cuyo, contexto 
estas últimas van adquiriendo una estructura y comportamiento público. En este sentido el 
mayor riesgo para las  entidades de  Economía  Social de su colaboración con el Sector Público 
es la estatalización. Con este término se identifica el incremento del control público tanto en el 
funcionamiento diario de las  entidades de  Economía  Social como en su propia estructura 
interna, concepción y objetivos. En este contexto, las  entidades de  Economía  Social van 
ubicándose en una posición cada vez más pasiva, inactiva y dependiente que arriesga su 
asimilación, o apropiación, por el Sector Público. 


