
w
w

w
.o

b
se

rv
a
to

ri
te

rc
e
rs

e
ct

o
r.

o
rg

Introducción al 
Tercer Sector en España

Ana Villa
Barcelona, 7 de octubre de 2009



Contenidos

1. Clasificación de las organizaciones
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3. Un ejemplo de crecimiento sectorial: la 

experiencia del Tercer Sector Social catalán
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Clasificación de 
organizaciones



Clasificación de organizaciones 

• Existe gran diversidad de entidades y diversidad 
de clasificaciones. 

• No existe en España una clasificación homogénea 
y de consenso. 

• La clasificación tipológica de referencia: The
International Classification of Nonprofit
Organizations (ICNPO).

• Otras clasificaciones: El Tercer Sector en 
Latinoamérica y clasificación de Dervelle.
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Diferentes criterios de clasificación

Según 
forma jurídica

FORMAS
DE

CLASIFICACIÓN

Según ámbito
de actuación

Según  
colectivo 

destinatario
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Según si hay 
presencia de 
voluntariado

Según el nivel 
organizativo 

(base/2º Nivel ..)

Según el nivel 
interno de 

organización 
(delegación…)

A quién se 
dirigen

las actividades



Diferentes criterios de clasificación

Asociación

Fundación

Entidad religiosa

Entidades no inscritas

Otras

Forma jurídica 

Ámbito territorial
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Diferentes criterios de clasificación

Personas con discapacidad

Mujeres

Infancia

Juventud, etc

Colectivo

Sede principal

Delegación con personalidad
jurídica propia

Delegación con personalidad
jurídica delegada

Nivel interno 
organización
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Algunos ejemplos

Intermon Oxfam

Greenpeace

Taula d’entitats del Tercer Sector 

Centre d’esplai “la Gresca”

IBN Batuta 

Coordinadora d’entitats la Verneda

Fundación Orfeó Català Palau de la Música

Castellers de Vilafranca...
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El Tercer Sector: 
grandes números



Investigación sobre Tercer Sector

• El Tercer Sector es un sector joven en España. 

• Se carece de estudios de carácter genérico.

• Los estudios han sido puntuales en el tiempo.

• La recogida de datos es heterogénea y sin 
análisis comparados. 

• Principalmente estudios en el ámbito de 
cooperación al desarrollo y de carácter social.
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TS en España

• El Tercer Sector Iberoamericano (2001)
-Más de 200.000 entidades
-Más de 550.000 personas voluntarias.
-Más de 55% de financiación pública. 

• Las cuentas de la economía social (2004)
-Más de 165.000 entidades
-Más de 414.000 personas contratadas.
-Más de 3,9 millones de personas voluntarias.
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TS en España

• Informe de la CONGDE sobre ONGD (2007)

-Aprox. 5.000 personas contratadas.
-Más de 25.500 personas voluntarias. 
-Fondos de más de 670 millones de euros.
-Más de 750.000 personas hacen donaciones 

periódicas y más de 230.000 donaciones 
puntuales.
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Experiencia del Tercer Sector 
Social en Cataluña



El Anuari: una iniciativa de continuidad

Realización de 99
entrevistas y recogida de

948 cuestionarios

Iniciativa de 2
organizaciones
con apoyo de 
otros agentes

sociales

Más de 35.000 correos
electrónicos, invitaciones
y  recordatorios enviados.
Más de 8.000 llamadas

Diferentes variables de
análisis: volumen
presupuestario, 
colectivos, etc

Implicación de las
entidades en el proceso

de recogida

Construcción de 
base de datos

sectorial
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De la foto al video…

Situación

Evolución



Número de organizaciones

2003 2009

Aprox. 5.600 Aprox.  7.500
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Personas usuarias

2003 2009

Aprox. 1.700.000 personasAprox. 1.000.000 personas
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Volumen económico

2003 2009

Aprox. 900 millones €. 
(Casi el 1% del PIB catalàn)

Aprox. 5.550 millones €.
(2,8% del PIB catalán)
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Personas voluntarias

2003 2009

Aprox. 155.000 Aprox. 245.000
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Personas contratadas

2003 2009

Aprox. 100.000Aprox. 52.000
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Un sector todavía joven

Año de constitución de las organizaciones (en %)

La mitad de las 
entidades del 
Tercer Sector 
Social tiene 

menos de 15 
años de 

existencia.
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Presencia de personas contratadas y voluntarias

Organizaciones que tienen personas contratadas y organizaciones que 
cuentan con personas voluntarias (en %)

-El número de personas voluntarias ha pasado de 
155.000 a más de 245.000.

-El porcentaje de entidades que tienen personas 
contratadas se ha incrementado desde 2003 en 
que era de un 48%. 
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La organización “media”

2003 2009

Aprox. 50 personas
34 voluntarios, 14 contratados

2 colaboradores

Aprox. 82 personas
56 voluntarios, 23 contratados

3 colaboradores
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Sexo

Presencia de hombres y mujeres en los 
colectivos de personas voluntarias y contratadas 

(en %)-Presencia 
mayoritaria de 
mujeres en el sector. 

-Incremento de  
presencia de 
hombres en los 
equipos de 
voluntariado (del 24 
al 34%). 
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Fuentes de financiación

-Buen grado de 
diversificación

-Se ha incrementado 
la contratación de 
servicios y convenios

-Donativos y cuotas 
de socios y 
colaboradores 
representan un tercio

Quotes 
periòdiques 
(socis, etc)

21,4%

Contractació de 
serveis
18,6%

Donacions 
privades
12,2%

Convenis
9,8%

Subvencions 
públiques
32,8%

Altres
5,1%

n= 766

Procedencia dels ingresos en 
Tercer Sector Social (en %)
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El presupuesto medio

2003 2009

Aprox. 380.000 Aprox. 766.000
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