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Autoría: Equipo del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia. 
 
 
El Informe El Tercer Sector Social en Euskadi, Catalunya y España: una mirada comparativa 2017 es un proyecto realizado por el Observatorio del Tercer Sector de 
Bizkaia. El Observatorio es un programa de promoción del Tercer Sector Social promovido por la Diputación Foral de Bizkaia, BBK Fundazioa y Fundación EDE y con 
la colaboración del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 
 

      Colabora: 

 

 
 
En la web del Observatorio -www.3sbizkaia.org- es posible acceder tanto a este documento como al resto de publicaciones del Observatorio y descargarlas 
gratuitamente. 
 
Mediante ellas pretendemos contribuir a la mejora del Tercer Sector Social, por lo que agradecemos su máxima difusión y autorizamos su distribución, copia y 
reutilización siempre que se realice sin afán de lucro y se reconozca su autoría. 
 
 

 

 

http://www.3sbizkaia.org/
http://www.3sbizkaia.org/
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1. INTRODUCCIÓN  

 
A lo largo de los últimos años se han ido realizando estudios que han contribuido a ampliar el conocimiento sobre el Tercer Sector Social, o de Acción Social, 
y a dar a conocer su realidad entre la ciudadanía y otros agentes sociales. Algunos de ellos han estado centrados en aspectos o subsectores concretos como 
el voluntariado, el ámbito de la discapacidad, la exclusión, etc. pero también, se han llevado a cabo estudios de carácter más general orientados a conocer la 
dimensión del sector en su conjunto y recabar información diagnóstica sobre las características de las organizaciones y su contribución social en términos 
cuantitativos y cualitativos.  
 
De hecho, algunos de estos trabajos se han consolidado y constituyen hoy referencias importantes con vocación de continuidad a lo largo del tiempo. Se 
trata de estudios que en buena medida contribuyen a promover una identidad compartida entre las propias organizaciones del sector y que periódicamente 
facilitan datos para observar la evolución del sector en un determinado territorio.  Por ello, juegan un papel significativo en la provisión de conocimiento de 
cara a identificar estrategias de promoción y reconocimiento del papel de las organizaciones que forman el sector.  
 
El hecho de que no exista una única forma de entender y delimitar el Tercer Sector1 da pie a que las investigaciones adopten definiciones distintas y no 
siempre consideren como parte de él el mismo conjunto de organizaciones. Aunque la diversidad de enfoques enriquece el análisis de la realidad en su 
conjunto, los puntos de partida y criterios distintos limitan en cierta medida las posibilidades de comparación entre unos trabajos y otros. Así, los estudios 
comparativos han supuesto hasta el momento uno de los déficit más significativos en materia de investigación sobre el sector. 
 
Este informe recoge los resultados de un trabajo que pretende contribuir, modestamente, a superar esta laguna y tiene por objeto un análisis comparado de 
este tipo de estudios (de carácter general, con información diagnóstica y dinámica) en ámbitos territoriales distintos. Se han identificado aquellos trabajos 
que constituyen una referencia clara y reconocida en los tres ámbitos territoriales que hasta el momento cuentan con una trayectoria significativa en este 
tipo de investigación sobre el sector desde 2006: España, Catalunya y Euskadi. 
 

                                                             

1 El concepto se ha visto muy determinado por las características de una definición residual (Tercer Sector entendido como todo aquello que no es sector público -el primer sector-, ni sector 
lucrativo -segundo sector) y esto ha influido en buena manera en su imprecisión. No existe una única definición de conceptos como el de Economía Social, Tercer Sector, Sector No Lucrativo, 
Tercer Sector Social, Tercer Sector de Acción Social… y las distintas definiciones representan formas distintas de acercarse y observar el fenómeno.  
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Concretamente: 
 

- En la CAPV se toman como referencia: El Libro Blanco del Tercer Sector de Bizkaia 2007, el Anuario del Tercer Sector de Bizkaia 2010, el Diagnóstico 
del Tercer Sector Social de  Bizkaia 2010 y el Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi 2015 publicados por el Observatorio del Tercer Sector 
de Bizkaia. 
 

- En Catalunya se toman como referencia: Los Anuaris 2003, 2009 y 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya, publicados por La Taula d’entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya y el Observatori del Tercer Sector y los Barómetros del Tercer Sector Social de Catalunya 2015 y 2016 publicados 
por la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 
 

- Para España se toman como referencia: los Anuarios del Tercer Sector de Acción Social en España 2010 y 2012 publicados por la Fundación Luis Vives 
y El Tercer Sector de Acción Social en 2015 publicado por la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social. 

 

La comparación de los resultados que se derivan de los distintos diagnósticos permite identificar rasgos comunes y facilita la identificación de retos comunes 
entre ámbitos territoriales. Además, incluir en la comparativa referencias temporales distintas, de cada ámbito territorial, permite un análisis cronológico de 
cada ámbito territorial y observar similitudes o diferencias en las tendencias entre los distintos ámbitos.    
 
En una primera parte del informe, se ofrece una relación de los estudios que representan las fuentes de datos para este trabajo y se señalan algunas 
coincidencias y diferencias metodológicas entre ellos, al sólo efecto de contextualizar la comparativa que se presenta posteriormente. 
 
En segundo lugar, se presentan una serie de tablas (diseñadas con el fin de facilitar un análisis comparado de los datos) que incluyen una batería de 
indicadores que se han considerado más significativos a la hora de describir los rasgos del sector. Para cada indicador se ofrecen los distintos datos 
disponibles de acuerdo con las fuentes señaladas. 
 
Los indicadores se agrupan en torno a 11 apartados que coinciden con los retos identificados en la última investigación de referencia realizada en la CAPV 
(Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi 2015). Un mismo indicador puede aparecer en más de uno de los apartados cuando se ha considerado que 
es útil para describir la realidad que varios apartados tratan de reflejar. 
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ÁREA DEL DIAGNÓSTICO INTERROGANTES A LOS QUE DAR RESPUESTA CLAVES DE LA VISIÓN RETOS IDENTIFICADOS 

IDENTIDAD 
¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos en común? 

¿Cuáles son nuestros rasgos definitorios? 
IDENTIDAD 

RETO 0. Potenciar nuestras señas de identidad (mediante los 
siguientes 10 retos). 

ACTIVIDAD 
¿Desde dónde y para quién actuamos? ¿A qué 

nos dedicamos? ¿Cumplimos con nuestra 
misión? 

DIVERSIDAD RETO 1. Preservar la diversidad del sector. 

TRANSFORMACIÓN 
RETO 2. Impulsar el equilibrio de funciones y la orientación 
transformadora. 

PERSONAS 
¿Quién se involucra en las organizaciones y 

sostiene su proyecto? ¿En qué situación están las 
personas vinculadas a la organización? 

BASE SOCIAL 
RETO 3. Incrementar la conexión con la ciudadanía y reforzar 
la base social. 

VÍNCULO Y CALIDAD DEL EMPLEO  
RETO 4. Reforzar el vínculo entre la organización y quienes la 
integran y mejorar las condiciones laborales. 

RECURSOS ECONÓMICOS 
¿Con qué recursos económicos contamos? 

¿Somos autónomas? 
SOSTENIBILIDAD Y AUTONOMÍA 

RETO 5. Avanzar en la sostenibilidad económica de las 
organizaciones. 

GESTIÓN 
¿Cómo hacemos las cosas? ¿Actuamos con 
calidad? ¿Es nuestra gestión coherente con 

nuestra identidad? 

FORTALECIMIENTO Y 
COHERENCIA 

RETO 6. Fortalecer  la dirección y gestión de las 
organizaciones, en coherencia con los valores y “en tiempos 
de crisis”. 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

¿Qué dejamos ver sobre nosotras? ¿Cómo nos 
ven desde otros sectores? ¿Cuál es nuestra 

relación con el sector público, las empresas, los 
partidos políticos, los sindicatos, los medios de 

comunicación…? 

TRANSPARENCIA Y 
RECONOCIMIENTO 

RETO 7. Garantizar la transparencia y rendición de cuentas y 
multiplicar los esfuerzos de comunicación. 

RELACIÓN Y ALIANZAS CON 
OTROS 

RETO 8. Mejorar y afianzar la relación con otros agentes. 

RELACIONES DE SECTOR 
¿Colaboramos entre nosotras? ¿Vemos objetivos 

comunes? ¿Cómo nos articulamos entre 
organizaciones y redes? 

RELACIÓN Y ALIANZAS INTERNAS 
RETO 9. Impulsar la colaboración entre organizaciones de 
intervención directa. 

ARTICULACIÓN RETO 10. Avanzar en la estructuración del sector. 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

Como se ha dicho este proyecto tiene por finalidad comparar datos del Tercer Sector Social de distintos ámbitos territoriales a lo largo del tiempo y se han 
elegido para ello las fuentes disponibles que mayores oportunidades ofrecen.  
 
Ahora bien cabe tener en cuenta ciertas limitaciones que tienen que ver con el hecho de que: 
 

- Las definiciones de Tercer Sector Social que adoptan unas fuentes y otras,  aunque similares no siempre son exactamente las mismas; 
 

- Algunas fuentes han ido modificando sus herramientas de recogida de información a lo largo del tiempo y eso ha significado que no siempre se 
disponga de datos de evolución para todos los indicadores. 

 
Concretamente se ha trabajado con 12 publicaciones distintas, 4 del ámbito de la CAPV, 5 del ámbito de Catalunya y 3 más del ámbito territorial estatal.  
 
El siguiente cuadro recoge una comparativa detallada de aquellos aspectos metodológicos de cada uno de los trabajos objeto de estudio que permiten 
contextualizar las comparaciones por cuanto destaca las coincidencias y también los matices diferenciales: 



 8 

 
Fuente-Trabajo de 
referencia 

Libro Blanco del Tercer Sector de 
Bizkaia 

Anuario del Tercer Sector de 
Bizkaia 

Diagnóstico del Tercer Sector Social 
de Bizkaia 

Libro Blanco del Tercer Sector Social de 
Euskadi 

Entidad u organismo 
responsable del estudio 

Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia 

Último año de publicación 2010 2012 2012 2015 

Ámbito territorial de 
referencia de los datos 

Bizkaia Bizkaia Bizkaia CAPV 

Año de referencia de los 
datos generales 

2007 2010 2010 2014 

Año de referencia de los 
datos económicos 

2006 2009 2009 2013 

Objeto de estudio Tercer Sector Tercer Sector Tercer Sector Social Tercer Sector Social 

Definición del objeto de 
estudio 

Se entiende por Tercer Sector aquel 
compuesto por el conjunto de iniciativas en 
activo de la sociedad civil, con autonomía de 
gestión e independencia, de carácter no 
lucrativo y por norma general voluntario, y 
que orientan su actividad a la intervención 
social en sentido amplio, lo cual implica que 
tienen por finalidad la mejora del entorno 
social desde campos muy variados. 

Se entiende por Tercer Sector aquel 
compuesto por el conjunto de iniciativas 
en activo de la sociedad civil, con 
autonomía de gestión e independencia, de 
carácter no lucrativo y por norma general 
voluntario, y que orientan su actividad a la 
intervención social en sentido amplio, lo 
cual implica que tienen por finalidad la 
mejora del entorno social desde campos 
muy variados. 
 
 

Se entiende por Tercer Sector Social aquél 
integrado por organizaciones del tercer sector 
que persiguen la promoción y la inclusión social 
de las personas y desarrollan, a tal efecto, 
actividades relacionadas con los “ámbitos, 
sistemas o políticas sociales”, orientadas a 
facilitar el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales y el acceso de las personas al bienestar 
social, con especial atención a aquellas que 
afrontan situaciones de exclusión o 
vulnerabilidad. 

Se entiende por Tercer Sector Social aquel compuesto por 
el conjunto de iniciativas de la sociedad civil, formalizadas, 
en activo, con autonomía de gestión e independencia, de 
carácter no lucrativo y por norma general voluntario, que 
desarrollan su actividad en y desde un territorio concreto, 
cuya finalidad principal es promover la inclusión social y el 
ejercicio efectivo de los derechos de las personas, familias, 
colectivos y comunidades que afrontan situaciones de 
vulnerabilidad o exclusión, desprotección, discapacidad y/o 
dependencia. 

Delimitación operativa del 
objeto de estudio 
 

 No incluye cooperativas, aunque se 
dediquen a la acción social, si no son 
cooperativas de iniciativa social. 

 No incluye centros especiales de empleo. 
 No incluye entidades singulares salvo 

Caritas. 
 Incluye la Cooperación Internacional al 

Desarrollo y el Tiempo Libre. 
 

 No incluye cooperativas, aunque se 
dediquen a la acción social, si no son 
cooperativas de iniciativa social. 

 No incluye centros especiales de empleo. 
 No incluye entidades singulares salvo 

Caritas. 
 Incluye la Cooperación Internacional al 

Desarrollo y el Tiempo Libre. 
 

 

  No incluye la Cooperación Internacional al 
Desarrollo, el Tiempo Libre ni los Derechos 
Humanos. Incluye organizaciones de mujeres, 
inmigrantes y mayores, o del ámbito de la 
discapacidad y salud que pueden tener una 
dimensión más transversal, desbordando la 
acción social en sentido estricto. 
 

 No incluye cooperativas, aunque se dediquen a la acción 
social, si no son cooperativas de iniciativa social. 

 Se incluyen tanto las empresas de inserción como los 
centros especiales de empleo cuando dependen de 
entidades sin ánimo de lucro. 

 Sí se incluyen entidades singulares: Caritas, Cruz Roja y 
ONCE. 

 Incluye la Cooperación Internacional al Desarrollo y el 
Tiempo Libre. 
 

Otras observaciones Se incluyen organizaciones de los ámbitos de 
la acción social, la cultura, la cooperación 
internacional al desarrollo, los derechos 
humanos, la salud, el ocio y tiempo libre, el 
empleo, el medio ambiente, etc. Pero no del 
ámbito del deporte. 

Se incluyen organizaciones de los ámbitos 
de la acción social, la cultura, la 
cooperación internacional al desarrollo, los 
derechos humanos, la salud, el ocio y 
tiempo libre, el empleo, el medio 
ambiente, etc. Pero no del ámbito del 
deporte. 

Este trabajo constituye una separata del 
Anuario publicado el mismo año y toma como 
referencia una parte de su muestra que no 
puede considerarse estadísticamente 
representativa y por tanto los datos deben 
tomarse con cierta cautela. 

Por norma general, incluye los ámbitos de Servicios 
Sociales, Salud, Empleo, Cooperación Internacional al 
Desarrollo y parte del Tiempo Libre (grupos de TL 
educativo) y el Social-Transversal (mujeres, inmigrantes, 
mayores, minorías étnicas, familias y otros) y los derechos 
humanos (organizaciones vinculadas a colectivos en 
situación de vulnerabilidad como las personas presas). 
Por norma general, excluye los ámbitos de deporte, 
cultura, medioambiente y parte del ámbito de Tiempo Libre 
(agrupaciones juveniles), parte del ámbito cívico 
(asociaciones vecinales) y parte del ámbito de los derechos 
humanos (las iniciativas que no se dirigen específicamente 
a colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión, 
dependencia, desprotección y/o con discapacidad). 
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Fuente-Trabajo de 
referencia 

Libro Blanco del tercer 
sector cívico-social 

Anuari del Tercer Sector 
Social de Catalunya 

Anuari del Tercer Sector Social de 
Catalunya 

Barómetro del Tercer Sector 
Social 

Barómetro del Tercer 
Sector Social 

Entidad u organismo 
responsable del estudio 

Observatori del Tercer Sector de 
Catalunya 

Observatori del Tercer Sector de 
Catalunya 

Observatori del Tercer Sector de Catalunya Taula d´entitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya 

Taula d´entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya 

Último año de publicación 2003 2009 2013 2015 2016 

Ámbito territorial de 
referencia de los datos 

Catalunya Catalunya Catalunya Catalunya Catalunya 

Año de referencia de los 
datos generales 

2001 2007 2011 2015 2016 

Año de referencia de los 
datos económicos 

  2006 2010 2014 2015 

Objeto de estudio Tercer Sector Social Tercer Sector Social Tercer Sector Social Tercer Sector Social Tercer Sector Social 

Definición del objeto de 
estudio 

Les organizaciones cívico-sociales 
son aquellas que tienen como 
objeto de actuación la promoción 
de la persona, la reducción de las 
desigualdades socio-económicas y 
la lucha contra la exclusión social.  
 

Está formado por las 
organizaciones del Tercer Sector 
que trabajan para la promoción 
de la persona y para la inclusión 
de los colectivos vulnerables. 

Se entiende por Tercer Sector Social aquellas 
organizaciones del Tercer Sector que trabajan para la 
promoción de la persona y para la inclusión de los 
colectivos vulnerables.  
 
 

Las entidades sociales no lucrativas 
tienen la forma jurídica de asociaciones, 
fundaciones, cooperativas de iniciativa 
social y empresas de inserción, y actúan 
en la atención y la defensa de los 
derechos sociales de colectivos muy 
diversos: infancia y familia , jóvenes, 
inmigrantes, ancianos, discapacitados 
psíquicos, físicos y sensoriales, 
drogodependientes, personas con 
dificultades para acceder a un puesto 
de trabajo, personas sin techo, etc. 

Sin variación sobre la anterior. 

Delimitación operativa del 
objeto de estudio 
 

   No incluye cooperativas, aunque se dediquen a la 
acción social, si no son cooperativas de iniciativa 
social. 

 Excluye la Cooperación internacional al Desarrollo.  
 Incluye las organizaciones de Tiempo Libre. 
 Incluye las entidades singulares (ONCE, Cruz Roja y 

Cáritas). 

  

Otras observaciones   En 2015 y 2016 el Observatori junto con el Consell de 
asociaciones de Catalunya ha publicado otro trabajo 
“El Panoramic” que adopta una definición de Tercer 
Sector mucho más amplia (motivo por el cual por el 
momento en este informe se ha optado por no 
tomarlo como referencia). 

Son objeto de estudio el conjunto de 
entidades miembro de las federaciones 
de la Taula d´entitats del Tercer Sector 
Social censadas en el “mapa d’entitats 
socials de Catalunya. 
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Fuente-Trabajo de referencia Anuario del Tercer Sector de Acción 
Social en España 

Anuario del Tercer Sector de Acción Social en 
España 

El Tercer Sector de Acción Social en 2015 

Entidad u organismo responsable del 
estudio 

Fundación Luis Vives y EDIS Fundación Luis Vives y EDIS Plataforma del Tercer Sector de Acción Social 

Último año de publicación 2010 2012 2016 

Ámbito territorial de referencia de los 
datos 

España España España 

Año de referencia de los datos 
generales 

2008 2010 2013/2015 

Año de referencia de los datos 
económicos 

2007 2009 2013 

Objeto de estudio Tercer Sector de Acción Social Tercer Sector de Acción Social Tercer Sector de Acción Social 

Definición del objeto de estudio  Se entiende por Tercer Sector de Acción Social el ámbito formado 
por entidades privadas de carácter voluntario y sin ánimo de 
lucro que, surgidas de la libre iniciativa ciudadana, funcionan de 
forma autónoma y solidaria tratando, por medio de acciones de 
interés general, de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de 
los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en 
todas sus dimensiones y de evitar que determinados colectivos 
sociales queden excluidos de unos niveles suficientes de 
bienestar.  
 

Sin variación sobre la anterior. 
 

Delimitación operativa del objeto de 
estudio 
 

  Incluye cooperativas de acción social con independencia de que 
estén clasificadas o no como de iniciativa social (sólo aquí se 
incluye a las organizaciones “not for profit” o con un propósito 
social). 

 Incluye centros especiales de empleo. 
 Incluye ONGD que desarrollan acción social en España. 
 No incluye el Tiempo Libre. 
 Incluye entidades singulares (ONCE, Cruz Roja y Caritas). 

Sin variación sobre la anterior. 

Otras observaciones Estos trabajos diferencian resultados según se 
incluyan o no los datos de entidades singulares 
(Cruz Roja, ONCE y Cáritas). 

Estos trabajos diferencian resultados según se incluyan o no los 
datos de entidades singulares (Cruz Roja, ONCE y Cáritas). 

Estos trabajos diferencian resultados según se incluyan o no los datos de 
entidades singulares (Cruz Roja, ONCE y Cáritas). A efectos de la comparativa 
de este informe se han considerado los resultados que no incluyen las 
entidades singulares. 
La referencia temporal varía entre el año de realización del trabajo de campo 
(2015), o el año de referencia (2013) que explícitamente se preguntaba en 
algunas cuestiones, concretamente en gobernanza, voluntariado, empleo, 
ingresos, gastos y financiación. 
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En el siguiente capítulo se ofrecen dos tipos de tablas: 
 

 En primer lugar una tabla centrada en el ámbito de la CAPV en la que se presentan todos los datos recogidos hasta la fecha (incluidos los datos 
recogidos en 2007 y 2010 relativos al Tercer Sector en su conjunto) y se comparan las dos últimas referencias disponibles referidas al Tercer Sector 
Social, si bien cabe considerar que una de ellas (datos de 2014) se refiere a Euskadi en su conjunto y la otra (datos de 2010) se refiere al Territorio 
Histórico de Bizkaia y adolece de cierta debilidad muestral (en futuras ediciones de este trabajo podrá establecerse ya una comparativa más 
consistente a partir de los nuevos datos que se recojan para Euskadi).  
 

 Además, en esa misma tabla se compara el último dato disponible en la CAPV (Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi-datos de 2014) con 
los últimos datos disponibles referidos al Tercer Sector Social en Catalunya (Anuari del Tercer Sector Social-datos de 2011 o Barómetro-datos de 
2016) y España (Anuario del Tercer Sector de Acción Social-datos de 2010 o TSAS España-datos de 2013/2015). 
 

 En segundo lugar, se ofrece una tabla complementaria con la serie temporal de datos disponibles para Catalunya y España y una comparativa entre 
las dos últimas referencias temporales. 
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3. LA REALIDAD DEL TERCER SECTOR SOCIAL: INDICADORES SEGÚN RETOS 
 

Entre todos los datos que se ofrecen en los diagnósticos se han seleccionado aquellos más pertinentes y útiles para describir la situación actual desde una 
perspectiva amplia–teniendo en cuenta variables que guardan relación con sus rasgos definitorios, tipo de actividad, recursos disponibles, estrategias de 
gestión, red de relaciones, etc.- y realizar un seguimiento a lo largo del tiempo. 
 
Como se ha dicho, los indicadores se agrupan en torno a 11 apartados que coinciden con los retos identificados en la última investigación de referencia 
realizada en la CAPV (Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi 2015). 
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RETO 0: Potenciar nuestras señas de identidad. 
¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos en común? ¿Cuáles son nuestros rasgos definitorios? 
  

GRANDES CIFRAS: ¿Cuántas organizaciones son? ¿A cuántas personas emplea este sector? ¿Cuánto trabajo voluntario aglutina? ¿Cuánto de significativo 
es el volumen de su actividad económica? 

Las “grandes cifras” son fruto de una estimación que cada uno de los trabajos ofrece en relación con el número de organizaciones, de personas voluntarias y 
remuneradas y volumen económico del sector, calculada en base a una extrapolación de los datos de una muestra representativa de organizaciones al 
conjunto del universo. Los datos ofrecen una visión global del peso del sector en cada uno de los ámbitos territoriales y representan también una primera 
aproximación a su contribución socioeconómica.  

 

(*) No se presentan datos del Tercer Sector Social en Bizkaia porque el Diagnóstico del Tercer Sector Social de Bizkaia 2010 no ofrece datos sobre el universo estimado de organizaciones. 

                                                             

2 El dato comparativo de Catalunya es del año 2016 y el de España del informe de 2015 (el dato se refiere al número de organizaciones en el año 2012). 
3 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011 y el de España del año 2010. 
4 El dato comparativo de Catalunya es del año 2016 y el de España del informe de 2015 (el dato se refiere al número de personas voluntarias en 2013). 
5 El dato comparativo de Catalunya es del año 2016 y el de España del informe de 2015 (el dato se refiere al número de personas remuneradas en 2013). 
6 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2016 (el dato del año 2015).  El de España es del informe de 2015 (el dato del año 2013) y hace referencia a los ingresos. 

Informe 
LB/Anuario Tercer Sector 

Bizkaia  
Diag.Tercer Sector 

Social Bizkaia 
LB Tercer Sector Social 

Euskadi  
Diferencia    2014-

2010 

Diferencia Euskadi 
respecto a Catalunya 

(último dato disponible) 

Diferencia Euskadi respecto 
a España (último dato 

disponible) 

Fecha recogida de datos 2007 2010 2010 2014     

Nº de organizaciones2 5.325 5.955 * 3.500 - + 493  − 26.239 

Nº de organizaciones por cada 1000 
habitantes3 

4,67 5,2 * 1.6 - + 0,7 + 0,97 

Personas voluntarias4 147.977 163.581 * 125.203 - − 223.247 − 858.090 

Personas remuneradas5 19.940 30.043 * 35.907 - − 49.093 − 531.493 

Volumen económico gestionado % sobre el 
PIB del territorio de referencia6 

1,58 2 * 2,2 - + 0.78  + 0,69 
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Informe Anuari  del Tercer sector Social de 
Catalunya 

Barómetro del Tercer Sector 
Social de Catalunya  

 

Diferencia  
temporal 

(últimos datos 
disponibles) 

Anuario del Tercer Sector de 
Acción Social en España 

El Tercer Sector de 
Acción Social  

Diferencia 
temporal 

(últimos datos 
disponibles) 

Fecha recogida de datos 2001 
 

2007 
 

2011 2015 2016   2008 2010 2015   

Nº de organizaciones7 5.626 7.500 6.800 
 

- 3007  -3.793 28.790  29.746 
 

29.739  -7 

Nº de organizaciones por cada 
1000 habitantes 

0,88 1,04 0,9 - -  -0,14 0,62 0,63 -  +0,01 

Personas voluntarias8 155.000 245.000 300.000 
 

- 348.450  +48.450 636.409 
 

800.727 
 

983.293  +182.566 

Personas remuneradas9 52.000 100.000 102.000 
 

- 85.000  -17.000 485.264 
 

594.413 
 

567.400  -27.013 

Volumen económico gestionado 
% sobre el PIB del territorio de 

referencia10 

1 2,83 2.8 
 

- 1,42  -1,38 1,69 
 

1,88 1,51  -0,37 

 

 

 

 

                                                             

7 El dato de España del informe de 2015 se refiere al número de organizaciones en el año 2012. 
8 El dato de Catalunya del año 2001 se refiere a más de 155.000 personas voluntarias Los datos de España no incluyen las personas voluntarias de las entidades singulares. El dato del informe de España de 2015 se 
refiere a las personas voluntarias en 2013. 
9 El dato de Catalunya del año 2001 se refiere a más de 52.000 personas remuneradas. Los datos de España no incluyen las personas remuneradas de las entidades singulares. El dato del informe de España de 2015 
se refiere a las personas remuneradas en 2013. 
10 El dato de Catalunya del año 2001 se refiere a más del 1% del PIB. El dato de España del informe de 2015 (dato del año 2013) hace referencia al volumen de ingresos. 
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OTROS INDICADORES 

Informe 
LB/Anuario Tercer 

Sector Bizkaia  

Diag.Tercer 
Sector Social 

Bizkaia 

LB Tercer Sector 
Social Euskadi  

Diferencia    2014-
2010 

Diferencia Euskadi 
respecto a 

Catalunya (último 
dato disponible) 

Diferencia Euskadi 
respecto a España 

(último dato 
disponible) 

Fecha recogida de datos 2007 2010 2010 2014     

%de organizaciones que cuentan con representantes de entidades que 
no pertenecen al Tercer Sector en su órgano de gobierno11 

- - - 5,56  - - − 20,74 

% de organizaciones constituidas directamente por personas y familias 
destinatarias12 

- - - 49,33  - - − 7,87  

% de organizaciones que cuentan con la declaración de Utilidad Pública13 - - - 26,97  - - − 19,73 

% de asociaciones sobre el total de organizaciones del sector14 95,94 96,06 87,6 89,62  +2,02 + 24,62 + 22,52 

%de organizaciones que trabajan a nivel local (comarcal, municipal o 
inferior)15 

28 24,3 24,9 26,73 
 

+1,83 − 39,45 + 9,93 

% de organizaciones compuestas mayoritariamente por personas 
voluntarias (50% o más del personal)16 

87,4 89,8 80,8 87 
 

+6,2 - + 36,3 

% de personas remuneradas en el sector con respecto al total de 
población ocupada17 

- - - 4,05   + 1,65 + 0,05 

% de personas voluntarias del sector respecto al total de voluntariado en 
el territorio18 

- - - 79,5   + 43,5 - 

Volumen económico manejado por las organizaciones del sector 
(millones de euros)19 

- - - 1.451   − 1.602 − 13.019,77 

 

                                                             

11 El dato comparativo de España es del año 2010. 
12 El dato comparativo de España es del año 2015 y hace referencia a organizaciones surgidas directamente de la iniciativa ciudadana (no promovidas por otras entidades) 
13 El dato comparativo de España es del año 2010. 
14 El dato comparativo de Catalunya es del año 2016 y el de España del año 2010. 
15 El dato comparativo de Catalunya es del año 2016 y hace referencia a organizaciones cuyo ámbito de actuación es mayoritariamente local; el de España es del año 2015 y hace referencia a organizaciones que 
trabajan solo a nivel local. 
16 El dato comparativo de España es del informe de 2010. 
17 El dato comparativo de Catalunya es del año 2001 y el de España del informe de 2015 (dato del año 2013). 
18 El dato comparativo de Catalunya es del año 2007. 
19 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2016 (dato del año 2015). El dato comparativo de España es del informe de 2015 (dato del año 2013) y hace referencia al volumen de ingresos. 
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Informe Anuari  del Tercer sector 
Social de Catalunya 2013 

Barómetros del Tercer 
Sector Social de Catalunya 

Diferencia temporal 
(últimos datos 

disponibles) 

Anuario del Tercer Sector de 
Acción Social en España  

El Tercer 
Sector de 

Acción Social  

Diferencia temporal 
(últimos datos 

disponibles) 

Fecha recogida de datos 2001 2007 2011 2015 2016   2008 2010 2015   

%  de organizaciones que cuentan con 
representantes de entidades que no 

pertenecen al tercer Sector en su órgano de 
gobierno 

- - - - -  - 13,4 26,3 -  +12,9 

% de organizaciones constituidas 
directamente por personas y familias 

destinatarias20 

- - - - -  - 56,5  56,6  57,2   +0,6 

% de organizaciones que cuentan con la 
declaración de Utilidad Pública 

- - - - -  - 35,8 46,7 -  +10,9 

% de asociaciones sobre el total de 
organizaciones del sector 

74,5 64 65 - 65 = 0 69,7 67,1 -  -2,6 

%de organizaciones que trabajan a nivel local 
(comarcal, municipal o inferior)21 

59 45 56 - 66,18   +10,18 19,9 21,8 16,8   -5 

% de organizaciones compuestas 
mayoritariamente por personas voluntarias 

(50% o más del personal) 

- - - - -  - 69,7 50,7 -  -19 

% de personas remuneradas en el sector con 
respecto al total de población ocupada22 

2,4  - - - -  - 2,4 3,2 4  +0,8 

% de personas voluntarias del sector respecto 
al total de voluntariado en el territorio 

30 36 - - -  +6 - - -  - 

Volumen económico manejado por las 
organizaciones del sector (millones de 

euros)23 

900  5.500 6.000 - 3.053  -2.947 16.824,5  17.467,5  14.470,77   -2.996,73 

 

 

                                                             

20 Los datos de España hacen referencia a organizaciones surgidas directamente de la iniciativa ciudadana (no promovidas por otras entidades).  
21 El dato de Catalunya del año 2016 hace referencia a organizaciones cuyo ámbito de actuación mayoritariamente local. El dato de España del año 2015 hace referencia a organizaciones que trabajan solo a nivel 
local. 
22 El dato de Catalunya del año 2001 se refiere a más del 2,4%. Los datos de España hacen referencia a las organizaciones sin entidades singulares. El dato del informe de España de 2015 es del año 2013. 
23 El dato de Catalunya del año 2001 se refiere a más de 900 millones de euros. Los datos de España hacen referencia al volumen de ingresos de las organizaciones. El dato del informe de España de 2015 es del año 
2013. 
. 
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 RETO 1: Preservar la diversidad del sector.  

¿Desde dónde y para quién actuamos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cumplimos con nuestra misión? 
 

Informe 
LB/Anuario Tercer Sector 

Bizkaia  
Diag.Tercer Sector 

Social Bizkaia 
LB Tercer Sector 
Social Euskadi  

Diferencia      
2014-2010 

Diferencia Euskadi 
respecto a Catalunya 

(último dato disponible) 

Diferencia Euskadi 
respecto a España 

(último dato 
disponible) 

Fecha recogida de datos 2007 2010 2010 2014     

% de organizaciones del ámbito social transversal (o cívico) 18,16 18,86 - 33,73  - - - 

% de organizaciones del ámbito de servicios sociales24 10,28 9,7 42,1 25,33  -16,77 - − 9,37 

% de organizaciones compuestas íntegramente por 
voluntariado25 

65,5 59,6 45,2 46  +0,8 + 9 + 32,1 

% de organizaciones que gestionan 12.000 euros o menos26 54,9 46 31,1 32  +0,9 − 8,35 + 0,9 

% de organizaciones con amplio recorrido (más de 20 años 
de antigüedad)27 

24 26,6 26,8 42,05  +15,25 + 6,05 − 17,95 

% de organizaciones jóvenes (menos de 5 años de 
antigüedad)28 

27 30,2 20,5 13,39  -7,11 − 15,61 − 4,41 

% de organizaciones que superan el ámbito de la comunidad 
autónoma (estatal o internacional)29 

17,7 20 32,9 15,2  -17,7 + 7,81 − 6,3 

% de organizaciones localizadas en alguna de las capitales30 - 42 - 54,63  - − 8,17 - 

 

 

                                                             

24 El dato comparativo de España es del año 2015 y se refiere organizaciones del ámbito de la acción social. 
25 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011 y el de España es del año 2010. 
26 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2016 (dato del año 2015) y se refiere a organizaciones que gestionan entre 0 y 50.000€. El de España es del informe de 2010 (dato del año 2009) y se refiere a 
organizaciones que gestionan 30.000€ o menos. 
27 El dato comparativo de Catalunya es del año 2007 y el de España del año 2015. 
28 El dato comparativo de Catalunya es del año 2007; el de España es del informe de 2015 (dato del año 2013) y se refiere a organizaciones con menos de 15 años de antigüedad. 
29 El dato comparativo de Catalunya es del año de 2016 y hace referencia a organizaciones de ámbito estatal; el de España es del año 2015. 
30 El dato comparativo de Catalunya es del año 2016. 
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Informe Anuari  del Tercer sector 
Social de Catalunya  

Barómetro del Tercer Sector 
Social de Catalunya 

 

Diferencia temporal  
(últimos datos 

disponibles) 

Anuario del Tercer Sector 
de Acción Social en 

España  

El Tercer Sector de 
Acción Social  

Diferencia 
temporal 

(últimos datos 
disponibles) 

Fecha recogida de datos 2001 
 

2007 
 

2011 2015 2016   2008 2010 2015   

% de organizaciones del ámbito social 
transversal (o cívico) 

- - - - -  - - - -  - 

% de organizaciones del ámbito de servicios 
sociales31 

- - - - -  - 45,3 38,6 34,7   -3,9 

% de organizaciones compuestas 
íntegramente por voluntariado 

- 38 37 - -  -1 24,5 13,9 -  -10,6 

% de organizaciones que gestionan 12.000 
euros o menos32 

- 27 19 42,9 40,35  -2,55 25 31,1 -  +6,1 

% de organizaciones con amplio recorrido 
(más de 20 años de antigüedad)33 

29 36 - - -  +7 42,6 48,3 60   +11,7 

% de organizaciones jóvenes (menos de 5 
años de antigüedad)34 

35 29 - - -  -6 23,1 19,7 17,8  -1,9 

% de organizaciones que superan el ámbito 
de la comunidad autónoma (estatal o 

internacional)35 

- 18 11 - 7,39  -3,61 20,4 15,6 21,5   +5,9 

% de organizaciones localizadas en alguna 
de las capitales36 

31 36,7 33,5 - 33,8  +0,3 - - -  - 

 

 

 

                                                             

31 Los datos de España hacen referencia a organizaciones del ámbito de la acción social. 
32 Los datos de Catalunya de 2007 y 2011 hacen referencia a organización que gestionan 15.000€ o menos, y los datos de 2015 y 2016 a organizaciones que gestionan entre 0 y 50.000€. Los datos de España hacen 
referencia a organizaciones que gestionan 30.000€ o menos. 
33 El dato de Catalunya de 2001 hace referencia a organizaciones anteriores a 1984 y el dato del informe de 2007 a organizaciones anteriores a 1989. El dato de España de 2008 hace referencia a organizaciones 
anteriores a 1989.  
34 El dato de Catalunya de 2001 hace referencia a organizaciones posteriores a 1995; el dato de 2007 a organizaciones posteriores al año 2000. Los datos de España de 2008 y 2010 hacen referencia a organizaciones 
con menos de 10 años de antigüedad; el dato del informe de 2015 es del año 2013 y hace referencia a organizaciones con menos de 15 años de antigüedad. 
35 El dato de Catalunya de 2016 hace referencia a organizaciones de ámbito estatal.  
36 Los datos de Catalunya hacen referencia a organizaciones ubicadas en Barcelona ciudad.  
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RETO 2: Impulsar el equilibrio de funciones y la orientación transformadora.  
¿Desde dónde y para quién actuamos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cumplimos con nuestra misión? 
 

Informe 
LB/Anuario Tercer Sector 

Bizkaia  
Diag.Tercer Sector 

Social Bizkaia 
LB Tercer Sector 
Social Euskadi  

Diferencia      
2014-2010 

Diferencia Euskadi 
respecto a Catalunya 

(último dato disponible) 

Diferencia Euskadi 
respecto a España 

(último dato 
disponible) 

Fecha recogida de datos 2007 2010 2010 2014     

% organizaciones que realizan prestación de servicios37 - - - 93,42  - -  + 40,32 

% de organizaciones que realizan actividades distintas a la 
prestación de servicios (otras funciones sociales)38 

- 54,3 62,9 75,13  +12,23 +41,13 + 28,23 

% organizaciones que realizan actividades de denuncia39 14,07 16  45,05  - - + 37,55 

% organizaciones que ha detectado cambios en las 
necesidades de las personas usuarias40 

- - - 49,47  - − 3,53 - 

% organizaciones que han aumentado el número de 
personas usuarias en los últimos 3 años 

- - - 51,73  - - - 

% organizaciones que consideran que cumplir con sus 
objetivos en los próximos 5 años será más difícil41 

40,1 47,9 50,3 22,26  -28,04 - − 55,24 

 

                                                             

37 El dato comparativo de España es del año 2015 y se refiere a organizaciones que realizan intervención directa. 
38 El dato comparativo de Catalunya es del año 2007 y se refiere a organizaciones que realizan actividades de incidencia política; el de España es del año 2015 y se refiere a organizaciones que realizan actividades 
transversales y otras actividades como actividad principal. 
39 El dato comparativo de España es del año 2015 y se refiere a organizaciones que realizan promoción de derechos/denuncia. 
40 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011. 
41 El dato comparativo de España es del año 2010 y se refiere a las organizaciones que consideran que cumplir con sus objetivos en los próximos 2 años será más difícil. 



 20 

 

Informe Anuari  del Tercer sector 
Social de Catalunya 

Barómetros del Tercer 
Sector Social de Catalunya 

 

Diferencia 
temporal 

(últimos datos 
disponibles) 

Anuario del Tercer Sector de 
Acción Social en España  

El Tercer Sector de Acción 
Social  

Diferencia 
temporal (últimos 

datos 
disponibles) 

Fecha recogida de datos 2001 
 

2007 
 

2011 2015 2016   2008 2010 2015   

% organizaciones que realizan prestación 
de servicios42 

- - - - -  - 44,1 54,9 53,1  -3,6 

% de organizaciones que realizan 
actividades distintas a la prestación de 

servicios (otras funciones sociales)43 

- 34 - - -  - 55,9 45,1 46,9  +3,6 

% organizaciones que realizan actividades 
de denuncia44 

- - - - -  - - 5,6 7,5  +1,9 

% organizaciones que ha detectado 
cambios en las necesidades de las 

personas usuarias 

- - 53 - -  - - - -  - 

% organizaciones que han aumentado el 
número de personas usuarias en los 

últimos 3 años 

- - - - -  - - - -  - 

% organizaciones que considera que 
cumplir con sus objetivos en los próximos 

5 años será más difícil45 

- - - - -  - 50,9 77,5 -  +26,6 

 

 

 

 

                                                             

42 Los datos de España hacen referencia a organizaciones que realizan intervención directa.  
43 El dato de Catalunya es del año 2007 y hace referencia organizaciones que realizan actividades de incidencia política. Los datos de España hacen referencia a organizaciones que realizan actividades transversales y 
otras actividades como actividad principal. 
44 El dato de España del 2010 hace referencia a organizaciones que realizan denuncia como actividad principal de la entidad y el del año 2015 a organizaciones que realizan promoción de derechos/denuncia. 
45 Los datos de España de 2008 y 2010 hacen referencia a organizaciones que consideran que cumplir con sus objetivos en los próximos 2 años será más difícil. 
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RETO 3: Incrementar la conexión con la ciudadanía y reforzar la base social.  
¿Quién se involucra en las organizaciones y sostiene su proyecto? ¿En qué situación están las personas vinculadas a la 
organización? 
 

Informe 
LB/Anuario Tercer Sector 

Bizkaia  
Diag.Tercer Sector 

Social Bizkaia 
LB Tercer Sector Social 

Euskadi  
Diferencia      
2014-2010 

Diferencia  Euskadi 
respecto a Catalunya 

(último dato disponible) 

Diferencia Euskadi 
respecto a España 

(último dato 
disponible) 

Fecha recogida de datos 2007 2010 2010 2014     

% de organizaciones compuestas mayoritariamente por 
personas voluntarias (50% o más del personal)46 

87,4 89,8 80,8 87  +6,2 - + 38,2 

% de organizaciones compuestas íntegramente por 
voluntariado47 

65,5 59,6 45,2 46  +0,8 + 9 + 32,1 

Número promedio de personas que componen la base 
social de las organizaciones48 

- 271 374 316  -58 - - 

Número mediana de personas que componen la base 
social de las organizaciones (el 50% de las organizaciones 
tiene un volumen de base social por debajo de esta cifra) 

- - - 100  - - - 

% de organizaciones que han aumentado su base social en 
los últimos 3 años49 

48,1 47,3 53,6 43,1  -10,5 - - 

% de organizaciones que han disminuido su base social en 
los últimos 3 años50 

13,6 13,5 9,3 20,4  +11,1 - - 

Número promedio de personas por organización 
(voluntariado + personal remunerado)51 

44 40 49 43  -6 − 41 − 13,1 

Número mediana de personas (voluntariado + personal 
remunerado) por organización (el 50% de las 

organizaciones tiene un volumen de personas por debajo 
de esta cifra) 

- 14 15 15 = 0 - - 

% de organizaciones que han aumentado su personal 
voluntario en los últimos 3 años52 

36,3 34,4 33,3 37,78  +4,48 − 8,02 − 4,22 

                                                             

46 El dato comparativo de España es del año 2010. 
47 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011 y el de España del año 2010. 
48 El dato de Bizkaia del 2010 del Tercer Sector se refiere sólo a personas socias. 
49 El dato de Bizkaia de 2007 hace referencia a organizaciones que han aumentado el número de personas socias. Los datos de Bizkaia de 2010 (tanto el del Tercer Sector como el del Tercer Sector Social) se refieren 
sólo a asociaciones cuya base social ha aumentado en los últimos 3 años- 
50 El dato de Bizkaia de 2007 hace referencia a organizaciones que han disminuido el número de personas socias. Los datos de Bizkaia de 2010 (tanto el del Tercer Sector como el del Tercer Sector Social) se refieren 
sólo a asociaciones cuya base social ha disminuido. 
51 El dato comparativo de Catalunya es del año 2007 y, además de voluntariado y personal remunerado, incluye colaboradores. El dato de España es del año 2010 y se corresponde con la suma del promedio de 
personas remuneradas y del promedio de personas voluntarias. 
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Informe 
LB/Anuario Tercer Sector 

Bizkaia  
Diag.Tercer Sector 

Social Bizkaia 
LB Tercer Sector Social 

Euskadi  
Diferencia      
2014-2010 

Diferencia  Euskadi 
respecto a Catalunya 

(último dato disponible) 

Diferencia Euskadi 
respecto a España 

(último dato 
disponible) 

% de organizaciones que han disminuido su personal 
voluntario en los últimos 3 años53 

16,5 16,6 13,1 9,41  -3,69 + 3,21 − 1,69 

% promedio de voluntariado ocasional54 40,75 46 37,3 18,07  -19,23 − 13,73 − 11,03 

% de organizaciones que no incorporaron ningún miembro 
nuevo en la última renovación del órgano de gobierno55 

50 46,6 44,6 43,35  -1,25 - − 23,65 

% promedio de miembros nuevos en órganos de gobierno - - - 25,79  - -  - 

% de voluntariado joven, menor de 30 años56 - 37,7 27,9 26  -1,9 − 13,8  − 20,9 

% de voluntariado mayor de 65 años57 - 16,6 24,1 22  -2,1 + 14,5  + 12,8 

% de voluntariado que dedica más de 20 horas 
semanales58 

3,43 3,2 6,5 10,5  +4 − 2,9  + 1,8 

% de organizaciones que cree que conseguirá aumentar su 
base social en los próximos 3 años 

- - - 43,05  - -  - 

% de organizaciones que cree que su voluntariado 
aumentará en los próximos 3 años59 

- - - 37,21  - − 7,79  − 6,89 

% de organizaciones que cree que el apoyo social ha 
aumentado en los últimos años (de acuerdo o totalmente 

de acuerdo)60 

- - - 50,3  - − 18,7  - 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

52 El dato comparativo de Catalunya es del año 2016 y el de España del año 2010. 
53 El dato comparativo de Catalunya es del año 2016 y el de España del año 2010. 
54 El dato comparativo de Catalunya es del año 2016 y hace referencia al voluntariado esporádico o de campaña. El dato comparativo de España es del informe de 2015 (dato del año 2013). 
55 El dato de Bizkaia de 2007 resulta del promedio del porcentaje de fundaciones y el porcentaje de asociaciones. Los datos de Bizkaia del 2010 (tanto del Tercer Sector como del Tercer Sector Social) resultan del 
promedio del porcentaje de fundaciones y el porcentaje de otras figuras. El dato comparativo de España es del año 2008 y se refiere a organizaciones cuyo número de componentes de los órganos de gobierno sigue 
igual después de cuatro años. 
56 Los datos de Bizkaia del 2010 (tanto del Tercer Sector como del Tercer Sector Social) hacen referencia a voluntariado menor de 35 años. El dato comparativo de Catalunya es del año 2016; el de España es del año 
2010 y se refiere a voluntariado menor de 35 años. 
57 El dato comparativo de Catalunya es del año 2016 y el de España del año 2010. 
58 El dato comparativo de Catalunya es del año 2016 y el de España del informe de 2015 (dato del año 2013) 
59 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011 y el de España del año 2010. 
60 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011. 
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Informe Anuari  del Tercer sector 
Social de Catalunya  

Barómetros del Tercer 
Sector Social de 

Catalunya 
 

Diferencia 
temporal 

(últimos datos 
disponibles) 

Anuario del Tercer Sector de Acción 
Social en España  

El Tercer Sector de Acción 
Social  

Diferencia 
temporal (últimos 
datos disponibles) 

Fecha recogida de datos 2001 
 

2007 
 

2011 2015 2016   2008 2010 2015   

% de organizaciones compuestas 
mayoritariamente por personas 

voluntarias (50% o más del personal) 

- - - - -  - 69,7 48,8 -  -20,9 

% de organizaciones compuestas 
íntegramente por voluntariado 

52 38 37 - -  -1 24,5 13,9 -  -10,6 

Número promedio de personas que 
componen la base social de las 

organizaciones 

- - - - -  - - - -  - 

Número mediana de personas que 
componen la base social de las 

organizaciones (el 50% de las 
organizaciones tiene un volumen de 
base social por debajo de esta cifra) 

- - - - -  - - - -  - 

% de organizaciones que han 
aumentado su base social en los 

últimos 3 años 

- - - - -  - - - -  - 

% de organizaciones que han 
disminuido su base social en los 

últimos 3 años 

- - - - -  - - - -  - 

Número promedio de personas por 
organización (voluntariado + personal 

remunerado)61 

- 84 - - -  - 50,6 56,1 -  +5,5 

Número mediana de personas 
(voluntariado + personal remunerado) 

por organización (el 50% de las 
organizaciones tiene un volumen de 

personas por debajo de esta cifra) 

- - - - -  - - - -  - 

% de organizaciones que han 
aumentado su personal voluntario en 

los últimos 3 años 

27 35 - - 45,8  +10,8 45,8 42 -  -3,8 

% de organizaciones que han 
disminuido su personal voluntario en 

los últimos 3 años 

8 - - - 6,2  -1,8 11,3 11,1 -  -0,2 

                                                             

61 El dato de Catalunya incluye personas colaboradoras. Los datos de España se corresponden con la suma del promedio de personas remuneradas y del promedio de personas voluntarias. 
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Informe Anuari  del Tercer sector 
Social de Catalunya  

Barómetros del Tercer 
Sector Social de 

Catalunya 
 

Diferencia 
temporal 

(últimos datos 
disponibles) 

Anuario del Tercer Sector de Acción 
Social en España  

El Tercer Sector de Acción 
Social  

Diferencia 
temporal (últimos 
datos disponibles) 

% promedio de voluntariado 
ocasional62 

- - 36 - 31,8  -4,2 34,2 36,6 29,1  -7,5 

% de organizaciones que no 
incorporaron ningún miembro nuevo 

en la última renovación del órgano de 
gobierno63 

- - - - -  - 67 - -  - 

% promedio de miembros nuevos en 
órganos de gobierno 

- - - - -  - - - -  - 

% de voluntariado joven, menor de 30 
años64 

34 45 37 - 39,8  +2,8 44,7 46,9 -  +2,2 

% de voluntariado mayor de 65 años 19 12 18 - 7-5  -10,5 8,3 9,2 -  +0,9 

% de voluntariado que dedica más de 
20 horas semanales65 

3 12 6 - 13,4  +7,4 5,6 7,2 8,7  +1,5 

% de organizaciones que cree que 
conseguirá aumentar su base social en 

los próximos 3 años 

- - - - -  - - - -  - 

% de organizaciones que cree que su 
voluntariado aumentará en los 

próximos 3 años 

29 - 45 - -  +16 52,3 44,1 -  -8,2 

% de organizaciones que cree que el 
apoyo social ha aumentado en los 

últimos años (de acuerdo o totalmente 
de acuerdo) 

- - 69 - -  - - - -  - 

 

 

 

 

 

                                                             

62 El dato de Catalunya del año 2011 hace referencia al voluntariado que dedica 5 horas o menos semanales y el dato del año 2016 al voluntariado esporádico o de campaña. El dato de España del informe de 2015 es 
del año 2013. 
63 El dato de España hace referencia a organizaciones cuyo número de componente de los órganos de gobierno sigue igual después de cuatro años. 
64 Los datos de Catalunya de los años 2001, 2007 y 2011 y los datos de España de 2008, 2010 y del informe de 2015 (dato del año 2013) hacen referencia a voluntariado menor de 35 años.  
65 El dato del informe de España de 2015 es del año 2013. 
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RETO 4: Reforzar el vínculo entre la organización y quienes la integran y mejorar las condiciones laborales. 
¿Quién se involucra en las organizaciones y sostiene su proyecto? ¿En qué situación están las personas vinculadas a la 
organización? 
 

Informe 
LB/Anuario Tercer Sector 

Bizkaia  
Diag.Tercer Sector 

Social Bizkaia 
LB Tercer Sector 
Social Euskadi  

Diferencia      
2014-2010 

Diferencia Euskadi 
respecto a Catalunya 

(último dato disponible) 

Diferencia Euskadi 
respecto a España 

(último dato disponible) 

Fecha recogida de datos 2007 2010 2010 2014     

% de organizaciones que han aumentado su personal 
remunerado en los últimos 3 años66 

34,1 36,5 47 24,55  -22,45 − 26,84 − 42,15 

% de organizaciones que han disminuido su personal 
remunerado en los últimos 3 años67 

6,7 9,1 9,6 18,05  +8,45 +10,18 11,05 

% de organizaciones que ha realizado alguna 
reestructuración o ajustes (salarios, tareas y funciones, 

reestructuración puestos, etc.)68 

- - - 67  - + 41 - 

% de organizaciones con personal remunerado (convive 
el voluntariado y el personal remunerado)69 

32,7 41,5 56,2 54  -2,2 − 10,3 − 24,5 

% de organizaciones con más de 50 personas 
contratadas (sobre total de organizaciones con personal 

remunerado)70 

7,6 8,3 12,2 10  -2,2 + 1,4 − 12,9 

% de organizaciones con menos de 3 personas 
contratadas (sobre total de organizaciones con personal 

remunerado)71 

37,6 36,5 23,2 38  +14,8 - + 24,8 

% de organizaciones pequeñas y medianas, hasta 10 
personas remuneradas (sobre total de organizaciones 

con personal remunerado)72 

67 71,1 59,6 71,09  +11,49 + 39,39 + 28,69 

% promedio de mujeres entre el voluntariado73 - 56,6 64,6 56,52  -8,08 − 2, 68 − 7,88 

% promedio de mujeres entre el personal remunerado74 - 68,5 68,7 68,24  -0,46 − 1,76 − 10,16 

% de organizaciones donde las mujeres son mayoría 
entre el personal remunerado75 

68 74,7 - 79,55  - + 8,91 - 

                                                             

66 El dato comparativo de Catalunya es del año 2016 y el de España del año 2010. 
67 El dato comparativo de Catalunya es del año 2016 y el de España del año 2010. 
68 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011 y se refiere a organizaciones que han realizado ajustes de la jornada laboral. 
69 El dato comparativo de Catalunya es del año 2016 y el de España del informe de 2015 (dato del año 2013). 
70 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2015 (dato del año 2014) y se refiere a organizaciones con más de 25 trabajadores sobre el total de organizaciones. El dato de España es del año 2010. 
71 El dato comparativo de España es del año 2010 y se refiere a organizaciones con menos de 2 personas contratadas. 
72 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2015 (dato del año 2014) y se refiere a organizaciones con entre 1 y 10 trabajadores sobre el total de organizaciones. El dato de España es del año 2010. 
73 El dato comparativo de Catalunya es del año 2016 y el de España del año 2010. 
74 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011 y el de España del informe de 2015 (dato del año 2013). 
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Informe 
LB/Anuario Tercer Sector 

Bizkaia  
Diag.Tercer Sector 

Social Bizkaia 
LB Tercer Sector 
Social Euskadi  

Diferencia      
2014-2010 

Diferencia Euskadi 
respecto a Catalunya 

(último dato disponible) 

Diferencia Euskadi 
respecto a España 

(último dato disponible) 

% de personal remunerado a tiempo parcial76 29,02 15,1 13,2 23,94  +10,74 − 22,06 − 19,46 

% de personal remunerado con contrato temporal77 38 32,4 31,5 20,11  -11,39 − 33,89 − 14,69 

% promedio de personal remunerado con 2 años o 
menos de antigüedad78 

44,99 36,4 35,1 21,39  -13,71 − 15,61 − 7,31 

% promedio de personal remunerado con 10 años o más 
de antigüedad79 

12,65 20,3 21 31,65  +10,65 − 4,35 + 6,05 

% de organizaciones que cree que su personal 
remunerado aumentará en los próximos 3 años80 

- - - 24,89  - + 15,89 − 28,31 

 

Informe Anuari  del Tercer sector 
Social de Catalunya  

Barómetros del Tercer Sector 
Social de Catalunya 

 

Diferencia 
temporal 

(últimos datos 
disponibles) 

Anuario del Tercer Sector de 
Acción Social en España  

El Tercer Sector de 
Acción Social  

Diferencia 
temporal 

(últimos datos 
disponibles) 

Fecha recogida de datos 2001 
 

2007 
 

2011 2015 2016   2008 2010 2015   

% de organizaciones que han aumentado 
su personal remunerado en los últimos 3 

años 

27 51 - - 51,39  +0,39 41,9 66,7 -  +24,8 

% de organizaciones que han disminuido 
su personal remunerado en los últimos 3 

años 

1 - - - 7,87  +6,87 15,5 7 -  -8,5 

% de organizaciones que ha realizado 
alguna reestructuración o ajuste (salarios, 

tareas y funciones, reestructuración 
puestos, etc.)81 

- - 26 - -  - - - -  - 

% de organizaciones con personal 
remunerado (convive el voluntariado y el 

personal remunerado) 

48 62 63 - 64,3  +1,3 75,5 86,1 78,5  -7,6 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

75 El dato comparativo de Catalunya es del año 2016. 
76 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011 y el de España del informe de 2015 (dato del año 2013). 
77 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011 y el de España del informe de 2015 (dato del año 2013). 
78 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011 y el de España del año 2010. 
79 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011 y se refiere a personal remunerado con más de 5 años de antigüedad. El dato de España es del informe de 2015 (dato del año 2013). 
80 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011 y el de España del año 2010. 
81 El dato de Catalunya se refiere a organizaciones que han realizado ajustes de la jornada laboral. 
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Informe Anuari  del Tercer sector 
Social de Catalunya  

Barómetros del Tercer Sector 
Social de Catalunya 

 

Diferencia 
temporal 

(últimos datos 
disponibles) 

Anuario del Tercer Sector de 
Acción Social en España  

El Tercer Sector de 
Acción Social  

Diferencia 
temporal 

(últimos datos 
disponibles) 

% de organizaciones con más de 50 
personas contratadas (sobre total de 

organizaciones con personal 
remunerado)82 

14 - - 8,6 -  -5,4 14,1 22,9 -  +8,8 

% de organizaciones con menos de 3 
personas contratadas (sobre total de 

organizaciones con personal 
remunerado)83 

- - - - -  - 16,5 13,2 -  -3,3 

% de organizaciones pequeñas y medianas, 
hasta 10 personas remuneradas (sobre 

total de organizaciones con personal 
remunerado)84 

- 31 - 31,7 -  +0,7 51,2 42,4 -  -8,8 

% promedio de mujeres entre el 
voluntariado 

76 66 59 - 59,2  +0,2 63,1 64,4 -  +1,3 

% promedio de mujeres entre el personal 
remunerado85 

71 73 70 - -  -3 73,9 74,2 78,4  +4,2 

% de organizaciones donde las mujeres son 
mayoría entre el personal remunerado 

- - - - 70,64  - - - -  - 

% de personal remunerado a tiempo 
parcial86 

31 39 46 - -  +7 43,1 37 43,4  +6,4 

% de personal remunerado con contrato 
temporal87 

40 - 54 - -  +14 46 39,6 34,8  -4,8 

% promedio de personal remunerado con 
2 años o menos de antigüedad 

36 50 37 - -  -13 38,3 28,7 -  -9,6 

% promedio de personal remunerado con 
10 años o más de antigüedad88 

41 30 36 - -  +6 12,6 18,2 25,6  +7,4 

% de organizaciones que cree que su 
personal remunerado aumentará en los 

próximos 3 años 

25 - 9 - -  -16 48,9 53,2 -  +4,3 

 

                                                             

82 El dato de Catalunya del informe de 2015 (dato del año 2014) hace referencia a organizaciones con más de 25 trabajadores sobre el total de organizaciones. 
83 Los datos de España hacen referencia a organizaciones con menos de 2 personas contratadas. 
84 El dato de Catalunya del informe 2015 (dato del año 2014) hace referencia a organizaciones con entre 1 y 10 trabajadores sobre el total de organizaciones. 
85 El dato de España del informe de 2015 es del año 2013. 
86 El dato de España del informe de 2015 es del año 2013. 
87 Los datos de España de 2008 y 2010 hacen referencia a la tasa de temporalidad, que incluye contratos temporales, por obra o servicio, en prácticas y otros. El dato de España del informe de 2015 es del año 2013 
88 Los datos de Catalunya hacen referencia a personal remunerado con más de 5 años de antigüedad. El dato de España del informe de 2015 es del año 2013 
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RETO 5: Avanzar en la sostenibilidad económica de las organizaciones. 
¿Con qué recursos económicos contamos? ¿Somos autónomas? 
 

Informe 
LB/Anuario Tercer Sector 

Bizkaia  
Diag.Tercer Sector 

Social Bizkaia 
LB Tercer Sector 
Social Euskadi  

Diferencia      
2014-2010 

Diferencia Euskadi 
respecto a Catalunya 

(último dato disponible) 

Diferencia Euskadi respecto 
a España (último dato 

disponible) 

Fecha recogida de datos 2007 2010 2010 2014     

% de organizaciones que gestionan más de 1 millón y 
medio de euros89 

4,5 6,4 10,5 9  -1,5 + 4,89 − 4,9 

% de organizaciones que han disminuido su volumen de 
ingresos en los últimos años90 

- 25 25 38,01  +13,01 - - 

% de organizaciones que han incrementado su volumen 
de ingresos en los últimos años91 

59,8 67,1 71,4 57  -14,4 - - 

% de organizaciones que han aumentado su 
financiación pública en los últimos 3 años92 

- - - 19,39  - − 5,61 − 5,61 

% de organizaciones que han visto disminuir su 
financiación pública en los últimos 3 años93 

- - - 36,85  - − 11,15 − 9,15 

% de organizaciones que ha visto aumentar su 
financiación privada en los últimos 3 años94 

- - - 22,17  - − 11,83 + 6,17 

% de organizaciones que ha visto decrecer su 
financiación privada en los últimos 3 años95 

- - - 36,85  - + 4,85 − 9,45 

% promedio de financiación pública del sector96 57 44,2 53 55,51  +2,51 − 4,49 + 0,21 

% promedio de financiación pública vía convenios y 
contratos públicos sobre el total de financiación del 

sector97 

- 7,6 23,8 17,89  -5,91 + 3,19 - 

                                                             

89 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2016 (dato del año 2015) y se refiere a organizaciones con más de 5 millones de euros de presupuesto. El dato de España es del informe de 2010 (dato del año 
2009) y se refiere a organizaciones que gestionan más de 1 millón de euros. 
90 Los datos de los informes de Bizkaia de 2010 (tanto del Tercer Sector como del Tercer Sector Social) son del año 2009 y se refieren a organizaciones que han disminuido su volumen de ingresos en los últimos 3 
años. El dato del LB TSSE (dato del año 2014) hace referencia a organizaciones que han disminuido su volumen de ingresos en los últimos 5 años. 
91 Los datos de los informes de Bizkaia de 2010 (tanto del Tercer Sector como del Tercer Sector Social) son del año 2009 y se refieren a organizaciones que han aumentado su volumen de ingresos en los últimos 3 
años. El dato del LB TSSE (dato del año 2014) hace referencia a organizaciones que han aumentado su volumen de ingresos en los últimos 5 años. 
92 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2011 (dato del año 2010). El dato de España es del informe de 2010 (dato del año 2009) y se refiere a las organizaciones que han aumentado su financiación 
pública en los últimos 2 años. 
93 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2011 (dato del año 2010); el de España es del informe de 2010 (dato del año 2009) y se refiere a organizaciones que han visto disminuir su financiación pública 
en los últimos 2 años. 
94 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2011 (dato del año 2010); el de España es del informe de 2010 (dato del año 2009) y se refiere a organizaciones que han visto aumentar su financiación privada 
en los últimos 2 años. 
95 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2011 (dato del año 2010) el de España es del informe de 2010 (dato del año 2009) y se refiere a organizaciones que han visto decrecer su financiación privada en 
los últimos 2 años. 
96 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2016 (dato del año 2015) y el de España del informe de 2015 (dato del año 2013). 
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Informe 
LB/Anuario Tercer Sector 

Bizkaia  
Diag.Tercer Sector 

Social Bizkaia 
LB Tercer Sector 
Social Euskadi  

Diferencia      
2014-2010 

Diferencia Euskadi 
respecto a Catalunya 

(último dato disponible) 

Diferencia Euskadi respecto 
a España (último dato 

disponible) 

% promedio de financiación propia (donaciones, 
prestación de servicios, ventas) del sector98 

- 48,1 38,8 38,13  -0,67 + 3,39 + 12,83 

% de financiación vía subvenciones públicas sobre el 
total de financiación99 

40,64 36 38 37,11  -0,89 + 5,41 - 

% de organizaciones que acceden a convenios 
públicos100 

13,1 14,8 23,8 23,98  +0,18 - - 

% de organizaciones que se financian vía donaciones 
regulares (al menos en parte)101 

58,2 61 59,5 68,9  +9,4 - − 10,3 

% de organizaciones con una sola fuente de 
financiación 

21 23,9 16,4 13,43  -2,97 - - 

% de organizaciones con 5 o más fuentes de 
financiación 

19 21,1 28,7 21,3  -7,4 - - 

% de organizaciones donde la financiación pública 
representa la única fuente de ingresos102 

- 13,6 11,4 9,84  -1,56 + 7,84 - 

% de organizaciones con más ingresos privados que 
públicos103 

- 54,2 57,1 56,93  -0,17 − 2,37 - 

% de organizaciones donde no hay nada de financiación 
pública104 

- 25 - 11,93  - + 9,03 + 4,73 

% de organizaciones que acceden a financiación 
europea105 

- - - 5  - − 1 - 

% promedio de ingresos públicos procedentes de 
gobierno autonómico106 

- 25,3 30,9 20,49  -10,41 − 49,61 − 26,51 

% promedio de ingresos públicos procedentes de 
Diputaciones107 

- 24,5 34,7 37,57  +2,87 + 28,57 + 30,17 

% promedio de ingresos públicos procedentes de 
Ayuntamientos108 

- 44,6 31,3 37,19  +5,89 + 21,91 + 13,79 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

97 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2016 (dato del año 2015)  y se refiere a los ingresos públicos provenientes de contrataciones y conciertos. 
98 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2016 (dato del año 2015) y hace referencia a las cuotas, donaciones y prestación de servicios. El dato de España es del informe de 2015 (dato del año 2013). 
99 El dato del informe de Bizkaia de 2007 (dato del año 2006) se refiere a subvenciones en general, no diferencia públicas o privadas. El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2011 (dato del año 2010). 
100 El dato de Bizkaia del informe de 2007 (dato del año 2006) se refiere a contratos públicos de prestación de servicios, no se distingue entre concursos y convenios. 
101 El dato comparativo de España es del informe de 2010 (dato del año 2009) y se refiere a organizaciones que cuentan con financiación propia. 
102 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2015 (dato del año 2014). 
103 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2015 (dato del año 2014). 
104 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2015 (dato del año 2014) y el de España del informe de 2010 (dato del año 2009). 
105 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2015 (dato del año 2014). 
106 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2016 (dato del año 2015) y el de España del informe de 2015 (dato del año 2013). 
107 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2011 (dato del año 2010) y el de España del informe de 2015 (dato del año 2013). 
108 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2016 (dato del año 2015) y el de España del informe de 2015 (dato del año 2013). 
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Informe 
LB/Anuario Tercer Sector 

Bizkaia  
Diag.Tercer Sector 

Social Bizkaia 
LB Tercer Sector 
Social Euskadi  

Diferencia      
2014-2010 

Diferencia Euskadi 
respecto a Catalunya 

(último dato disponible) 

Diferencia Euskadi respecto 
a España (último dato 

disponible) 

% promedio de gasto en gestión interna y 
administración109 

- 11,9 13 11,68  -1,32 − 10,87 - 

% de organizaciones con dificultades de acceso a 
crédito 

- - - 25  - - - 

% de organizaciones con problemas de liquidez110 33 25,7 25,7 26  +0,3 + 8,4 − 15,2 

% de organizaciones que han recurrido a préstamos 
personal para hacer frente a problemas de liquidez 
(sobre el total de las que tienen problemas de este 

tipo)111 

- 31,8 - 17,65  - − 7,45 − 5,95 

% de organizaciones que ha tenido que retrasar el pago 
a trabajadores/as sobre total de organizaciones con 

problemas112 

- - - 52  - - − 18,1 

% de organizaciones con locales en propiedad113 13 13,9 21,1 17,65  -3,45 - − 13,95 

 

Informe Anuari  del Tercer sector 
Social de Catalunya  

Barómetros del Tercer Sector 
Social de Catalunya 

 

Diferencia 
temporal 

(últimos datos 
disponibles) 

Anuario del Tercer Sector de 
Acción Social en España  

El Tercer Sector de 
Acción Social  

Diferencia 
temporal 

(últimos datos 
disponibles) 

Fecha recogida de datos 2001 
 

2007 
 

2011 2015 2016   2008 2010 2015   

% de organizaciones que gestionan más de 
1 millón y medio de euros114 

10 22 19 4,6 4,11  -0,49 17 13,9 -  -3,1 

% de organizaciones que han disminuido su 
volumen de ingresos en los últimos años 

- - - - -  - - - -  - 

% de organizaciones que han incrementado 
su volumen de ingresos en los últimos años 

- - - - -  - - - -  - 

                                                             

109 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2016 (dato del año 2015) y hace referencia a los gastos de estructura y gestión. 
110 El dato comparativo de Catalunya es del informe de 2016 (dato del año 2015) y el de España del informe de 2010 (dato del año 2009). 
111 El dato de Bizkaia del informe de 2010 (dato del año 2009) hace referencia a organizaciones que recurren a préstamos personales con bastante o mucha frecuencia. El dato comparativo de Catalunya es del 
informe de 2016 (dato del año 2015) y se refiere a organizaciones que han necesitado financiación (no se específica crédito personal) y el de España del informe de 2010 (dato del año 2009). 
112 El dato comparativo de España es del informe de 2010 (dato del año 2009). 
113 El dato comparativo de España es del informe de 2010 (dato del año 2009). 
114 El dato de Catalunya del informe de 2001 hace referencia a organizaciones que gestionan más de 600.000 euros; los datos de los informes de 2007, 2011 y 2015 a organizaciones con más de 1 millón de euros de 
presupuesto; y el dato del informe de 2016 a organizaciones con más de 5 millones de euros de presupuesto. Los datos de España se refieren a organizaciones que gestionan más de 1 millón de euros. 
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Informe Anuari  del Tercer sector 
Social de Catalunya  

Barómetros del Tercer Sector 
Social de Catalunya 

 

Diferencia 
temporal 

(últimos datos 
disponibles) 

Anuario del Tercer Sector de 
Acción Social en España  

El Tercer Sector de 
Acción Social  

Diferencia 
temporal 

(últimos datos 
disponibles) 

% de organizaciones que han aumentado 
su financiación pública en los últimos 3 

años115 

- - 25 - -  - 46,4 25 -  -21,4 

% de organizaciones que han visto 
disminuir su financiación pública en los 

últimos 3 años116 

- - 48 - -  - 21 46 -  25 

% de organizaciones que ha visto aumentar 
su financiación privada en los últimos 3 

años117 

- - 34 - -  - 38,3 16 -  22,3 

% de organizaciones que ha visto decrecer 
su financiación privada en los últimos 3 

años118 

- - 32 - -  - 21,1 46,3 -  25,2 

% promedio de financiación pública del 
sector119 

53 49 44 58,8 60  +1,2 61,3 60 55,3  -4,7 

% promedio de financiación pública vía 
convenios y contratos públicos sobre el 

total de financiación del sector120 

36 16,2 12,3 17,6 14,7  -2,9 - - -  - 

% promedio de financiación propia 
(donaciones, prestación de servicios, 

ventas) del sector121 

50 51 46 - 34-74  -11,26 14,8 21,8 25,3  +3,5 

% de financiación vía subvenciones 
públicas sobre el total de financiación 

- 32,8 31,7 - -  -1,1 - - -  - 

% de organizaciones que acceden a 
convenios públicos 

- - - - -  - - - -  - 

% de organizaciones que se financian vía 
donaciones regulares (al menos en 

parte)122 

- - - - -  - 73,7 79,2 -  +5,5 

                                                             

115 Los datos de España hacen referencia a organizaciones que han aumentado su financiación pública en los últimos 2 años. 
116 Los datos de España hacen referencia a organizaciones que han visto disminuir su financiación pública en los últimos 2 años. 
117 Los datos de España hacen referencia a organizaciones que han visto aumentar su financiación privada en los últimos 2 años. 
118 El dato de España de 2008 hace referencia a organizaciones con disminución de donaciones regulares. El dato de España de 2010 hace referencia a organizaciones que han visto decrecer su financiación privada en 
los últimos 2 años. 
119 El dato del informe de España de 2015 es del año 2013. 
120 Los datos de Catalunya del informe de 2015 (dato del año 2014) y del informe de 2016 (dato del año 2015) hacen referencia a los ingresos públicos provenientes de contrataciones y conciertos. 
121 Los datos de Catalunya hacen referencia a las cuotas, donaciones y prestación de servicios. El dato del informe de España de 2015 es del año 2013. 
122 El dato de España del informe de 2008 (dato del año 2007) hace referencia a socios y donantes regulares y el de 2010 a organizaciones que cuentan con financiación propias 
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Informe Anuari  del Tercer sector 
Social de Catalunya  

Barómetros del Tercer Sector 
Social de Catalunya 

 

Diferencia 
temporal 

(últimos datos 
disponibles) 

Anuario del Tercer Sector de 
Acción Social en España  

El Tercer Sector de 
Acción Social  

Diferencia 
temporal 

(últimos datos 
disponibles) 

% de organizaciones con una sola fuente de 
financiación 

- - - - -  - - - -  - 

% de organizaciones con 5 o más fuentes 
de financiación 

- - - - -  - - - -  - 

% de organizaciones donde la financiación 
pública representa la única fuente de 

ingresos 

- - - 2 -  - - - -  - 

% de organizaciones con más ingresos 
privados que públicos 

- - - 59,3 -  - - - -  - 

% de organizaciones donde no hay nada de 
financiación pública 

- - - 2,9 -  - - 7,2 -  - 

% de organizaciones que acceden a 
financiación europea 

- - - 6 -  - - - -  - 

% promedio de ingresos públicos 
procedentes de gobierno autonómico123 

66 54 - 49,8 70,1  +20,3 48,9 57,3 47  -10,3 

% promedio de ingresos públicos 
procedentes de Diputaciones124 

11 3 9 - -  +6 8,9 8,7 7,4  -1,3 

% promedio de ingresos públicos 
procedentes de Ayuntamientos125 

37 31 30 44,9 15,28  -29,62 18,7 17,9 23,4  +5,5 

% promedio de gasto en gestión interna y 
administración126 

15 - - - 22,5  +7,55 - - -  - 

% de organizaciones con dificultades de 
acceso a crédito 

- - - - -  - - - -  - 

% de organizaciones con problemas de 
liquidez 

- - - - 17,6  - 32,1 41,2 -  +9,1 

% de organizaciones que han recurrido a 
préstamos personal para hacer frente a 

problemas de liquidez (sobre el total de las 
que tienen problemas de este tipo)127 

- 18 - - 25,1  +7,1 - 23,6 -  - 

                                                             

123 El dato de Catalunya del informe de 2001 proviene de la suma de los ingresos públicos provenientes de varios departamentos de la Generalitat (37% de bienestar social, 9% trabajo, 5% presidencia, 2% cultura y 
13% de otros departamentos). El dato de Catalunya del informe de 2007 también resulta de la suma de ingresos de varios departamentos (54% proviene de la Generalitat que resulta de sumar 31% acción social+ 
10% otros departamento+ 5% trabajo+4% salud+ 4% gobernación). El dato del informe de España de 2015 es del año 2013. 
124 El dato del informe de España de 2015 es del año 2013. 
125 El dato del informe de España de 2015 es del año 2013. 
126 El dato de Catalunya del informe de 2001 hace referencia a los gastos de administración y el del informe de 2016 (dato del año 2015) a los gastos de estructura y gestión. 
127 El dato de Catalunya del informe de 2016 (dato del año 2015) se refiere a organizaciones que han necesitado financiación (no se específica crédito personal). 
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Informe Anuari  del Tercer sector 
Social de Catalunya  

Barómetros del Tercer Sector 
Social de Catalunya 

 

Diferencia 
temporal 

(últimos datos 
disponibles) 

Anuario del Tercer Sector de 
Acción Social en España  

El Tercer Sector de 
Acción Social  

Diferencia 
temporal 

(últimos datos 
disponibles) 

% de organizaciones que ha tenido que 
retrasar el pago a trabajadores/as sobre 

total de organizaciones con problemas 

- - - - -  - - 70,1 -  - 

% de organizaciones con locales en 
propiedad 

- - - - -  - 28,4 31,6 -  +3,2 
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RETO 6: Fortalecer la dirección y gestión de las organizaciones, en coherencia con los valores y "en tiempos de crisis".  
¿Cómo hacemos las cosas? ¿Actuamos con calidad? ¿Es nuestra gestión coherente con nuestra identidad? 
 

Informe 
LB/Anuario Tercer Sector 

Bizkaia  
Diag.Tercer Sector 

Social Bizkaia 
LB Tercer Sector 
Social Euskadi  

Diferencia      
2014-2010 

Diferencia Euskadi 
respecto a Catalunya 

(último dato disponible) 

Diferencia Euskadi respecto 
a España (último dato 

disponible) 

Fecha recogida de datos 2007 2010 2010 2014     

% de organizaciones en cuyos órganos de gobierno hay 
personal técnico que trabaja en la organización128 

13,55 16,05 22,7 19,3  -3,4 + 3,3 - 

% de organizaciones con plan estratégico 
(formalizado)129 

25,7 27,5 35,8 34,71  -1,09 − 23,29 − 17,19 

% de organizaciones que han implantado un sistema de 
evaluación de resultados (formalizado)130 

- 21,2 30,8 35,03  +4,23 + 3,03 − 19,67 

% de organizaciones que hacen acciones relacionadas 
con el plan de igualdad entre hombres y mujeres 

(formalizado o no) 131 

42,5 - - 67,29  - + 18,29 + 34,59 

% de organizaciones que realizan acciones relacionadas 
con un sistema de calidad (formalizado o no)132 

23 24,3 32,8 38,03  +5,23 − 13,97 + 2,03 

% de organizaciones que implican a las personas 
usuarias en planificación o evaluación 

- 12,2 31,2 57,92  +26,72 - - 

% de organizaciones que implican a personal voluntario 
en planificación o evaluación133 

- 50,2 48,4 69,06  +20,66 - + 7,76 

% de organizaciones que tienen sistemas de evaluación 
de la satisfacción de personas usuarias134 

- - - 54,3  - - − 1,2 

% promedio de mujeres en los órganos de gobierno135 29 - - 52,95  - − 7,45 + 1,55 

                                                             

128 Los datos de Bizkaia de 2007 y 2010 (tanto del Tercer Sector como del Tercer Sector Social) resultan del promedio del porcentaje de fundaciones y del porcentaje de otras figuras. El dato comparativo de Catalunya 
es del año 2001. 
129 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011 y el de España del año 2015. 
130 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011 y el de España del año 2010. 
131 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011 y el de España del informe de 2015 (dato del año 2013). 
132 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011 y se refiere a organizaciones que tienen plan o están en proceso de tenerlo. El dato de España es del informe de 2015 (dato del año 2013). 
133 El dato de Bizkaia de 2010 del Tercer Sector hace referencia a la participación del voluntariado estable en la planificación de la actividad de la entidad. El dato comparativo de España es del informe de 2015 (dato 
del año 2013) y se refiere a organizaciones que implican a personas voluntarias en procesos organizativos (toma de decisiones, definición de líneas estratégicas). 
134 El dato comparativo de España es del año 2010. 
135 El dato comparativo de Catalunya es del año 2016; el de España del informe de 2015 (dato del año 2013) y se refiere a organizaciones que no son entidades singulares. 
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Informe 
LB/Anuario Tercer Sector 

Bizkaia  
Diag.Tercer Sector 

Social Bizkaia 
LB Tercer Sector 
Social Euskadi  

Diferencia      
2014-2010 

Diferencia Euskadi 
respecto a Catalunya 

(último dato disponible) 

Diferencia Euskadi respecto 
a España (último dato 

disponible) 

% promedio de mujeres en los órganos de gobierno de 
entidades que gestionan más de 1 millón y medio de 

euros 

- - - 40,13  - - - 

% de organizaciones que no incorporaron ningún 
miembro nuevo en la última renovación del órgano de 

gobierno 

50 46,6 44,6 43,35  -1,25 - -23,65 

% promedio de miembros nuevos en órganos de 
gobierno 

- - - 25,79  - - - 

% de organizaciones compuestas íntegramente por 
voluntariado (no hay personal remunerado)136 

65,5 59,6 45,2 46  +0,8 + 9 + 32,1 

 

Informe Anuari  del Tercer sector 
Social de Catalunya  

Barómetros del Tercer 
Sector Social de Catalunya 

 

Diferencia 
temporal (últimos 
datos disponibles) 

 
 

Anuario del Tercer Sector de 
Acción Social en España  

El Tercer Sector de 
Acción Social  

Diferencia temporal  
(últimos datos 

disponibles) 

Fecha recogida de datos 2001 
 

2007 
 

2011 2015 2016   2008 2010 2015   

% de organizaciones en cuyos órganos de 
gobierno hay personal técnico que trabaja 

en la organización 

16 - - - -  - - - -  - 

% de organizaciones con plan estratégico 
(formalizado) 

54 55 58 - -  +3 55 49,9 51,9  +2 

% de organizaciones que han implantado 
un sistema de evaluación de resultados 

(formalizado) 

- 30 32 - -  +2 76 54,7 -  -21,3 

% de organizaciones que hacen acciones 
relacionadas con el plan de igualdad entre 

hombres y mujeres (formalizado o no)137 

- - 49 - -  - - 33,3 32,7  -0,6 

% de organizaciones que realizan acciones 
relacionadas con un sistema de calidad 

(formalizado o no)138 

- 56 52 - -  -4 16,5 35,1 36  +0,9 

                                                             

136 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011 y el de España del año 2010. 
137 El dato de Catalunya hace referencia a organizaciones que tienen plan de igualdad o están en proceso de tenerlo. El dato de España del año 2010 hace referencia a organizaciones con un plan de igualdad 
implantado. 
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Informe Anuari  del Tercer sector 
Social de Catalunya  

Barómetros del Tercer 
Sector Social de Catalunya 

 

Diferencia 
temporal (últimos 
datos disponibles) 

 
 

Anuario del Tercer Sector de 
Acción Social en España  

El Tercer Sector de 
Acción Social  

Diferencia temporal  
(últimos datos 

disponibles) 

% de organizaciones que implican a las 
personas usuarias en planificación o 

evaluación 

- - - - -  - - - -  - 

% de organizaciones que implican a 
personal voluntarios en planificación o 

evaluación139 

- - - - -  - - 54,3 61,3  +7 

% de organizaciones que tienen sistemas 
de evaluación de la satisfacción de 

personas usuarias 

- - - - -  - 47,5 55,5 -  +8 

% promedio de mujeres en los órganos de 
gobierno140 

- - 48 - 60,4  +12,4 45,2 55,5 51,4  -4,1 

% promedio de mujeres en los órganos de 
gobierno de entidades que gestionan más 

de 1 millón y medio de euros 

- - - - -  - - - -  - 

% de organizaciones que no incorporaron 
ningún miembro nuevo en la última 
renovación del órgano de gobierno 

- - - - -  - 67 
 

- -  - 

% promedio de miembros nuevos en 
órganos de gobierno 

- - - - -  - - - -  - 

% de organizaciones compuestas 
íntegramente por voluntariado (no hay 

personal remunerado) 

52 38 37 - -  -1 24,5 13,9 -  -10,6 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

138 Los datos de Catalunya de 2007 y 2011 hacen referencia a organizaciones con sistema de calidad o que están en proceso de tenerlo. Los datos de España de 2008 y 2010 hacen referencia a organizaciones con 
algún estándar, sistema o norma de calidad implantado. 
139 El dato de España del año 2010 se refiere a las implicaciones de personas voluntarias en la planificación de actividades, tomas de decisiones, etc. El dato de España del informe de 2015 (dato del 2013) hace 
referencia a la implicación de personas voluntarias en procesos organizativos (tomas de decisiones, definición de líneas estratégicas). 
140 El dato de Catalunya de 2011 hace referencia al promedio de mujeres en junta directiva, patronato o consejo asesor. Los datos de España de 2008, 2010 y del informe de 2015 (dato del año 2013) son sin 
entidades singulares. 
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RETO 7: Garantizar la transparencia y rendición de cuentas y multiplicar los esfuerzos de comunicación.  
¿Qué dejamos ver sobre nosotras? ¿Cómo nos ven otros sectores? ¿Cuál es nuestra relación con el sector público, las 
empresas, los partidos políticos, los sindicatos, los medios de comunicación…? 
 

Informe 
LB/Anuario Tercer 

Sector Bizkaia  
Diag.Tercer Sector 

Social Bizkaia 
LB Tercer Sector Social 

Euskadi  
Diferencia      
2014-2010 

Diferencia Euskadi respecto 
a Catalunya (último dato 

disponible) 

Diferencia Euskadi 
respecto a España 

(último dato 
disponible) 

Fecha recogida de datos 2007 2010 2010 2014      

% de organizaciones que usan con bastante o 
mucha frecuencia el email141 

62,8 81,7 80,5 89,74   +9,24 + 22,74 - 

% de organizaciones que no tienen o no usan 
web142  

60,7 42,3 40,6 31,51   -9,09 − 1,49 + 19,21 

% de organizaciones que usan redes sociales con 
bastante o mucha frecuencia143 

- - - 54,29   - − 20,71 − 30,51 

% de organizaciones que usan con bastante o 
mucha frecuencia la radio144 

- - - 15,65   - − 15,35 - 

% de organizaciones que han participado en 
alguna campaña de sensibilización, captación de 

fondos o similar en el último año145 

36,9 36,1 38,9 70,76   +31,76 + 7,76 + 10,56 

% de organizaciones que envían habitualmente 
información sobre memoria de actividades a sus 

grupos de interés146 

80 67,5 72,4 86,49   +14,09 + 16,49 - 

% de organizaciones que envían habitualmente 
información sobre impacto de sus actividades a 

sus grupos de interés147 

- 52,7 54,5 52   -2,5 − 7 - 

                                                             

141 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011 y se refiere a organizaciones que envían email semanalmente. 
142 El dato comparativo de Catalunya es del año 2007 y el de España del año 2015. 
143 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011 y el de España del año 2015. 
144 El dato comparativo de Catalunya es del año 2007. 
145 Los datos de Bizkaia de 2007 y 2010 del Tercer Sector se refieren a organizaciones que participan en campañas habitualmente, como mínimo una vez al año. El dato comparativo de Catalunya es del año 2001; el 
de España es del año 2010 y se refiere a organizaciones que realizan campañas habitualmente. 
146 El dato de Bizkaia de 2010 del Tercer Sector se refiere a organizaciones que dicen hacer llegar su memoria de actividades a personas socias. El dato de Bizkaia de 2010 del Tercer Sector Social se refiere a 
organizaciones que hacen llegar información dirigida a personas socias.  El dato comparativo de Catalunya es del año 2001 y se refiere a organizaciones que envían información a la base social. 
147 Los datos de Bizkaia de 2010 (tanto del Tercer Sector como del Tercer Sector Social)  se refieren a organizaciones que hacen difusión de información entre personas socias. El dato comparativo de Catalunya es del 
año 2001 y se refiere a organizaciones que envían información sobre su evolución a la base social. 
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Informe 
LB/Anuario Tercer 

Sector Bizkaia  
Diag.Tercer Sector 

Social Bizkaia 
LB Tercer Sector Social 

Euskadi  
Diferencia      
2014-2010 

Diferencia Euskadi respecto 
a Catalunya (último dato 

disponible) 

Diferencia Euskadi 
respecto a España 

(último dato 
disponible) 

% de organizaciones que envían habitualmente 
información sobre estado de cuentas148 

- 70 73,2 80,77   +7,57 + 27,7 - 

% de organizaciones que envían habitualmente 
información sobre la misión y valores de la 

entidad149 

- 48,5 54,5 70,09   +15,59 - - 

% de organizaciones que cree que existe suficiente 
reconocimiento social (de acuerdo o totalmente 

de acuerdo)150 

53,2 56 60,1 41,86   -18,24 + 4,86 − 29,84 

 

Informe Anuari  del Tercer sector 
Social de Catalunya  

Barómetros del Tercer 
Sector Social de Catalunya 

 

Diferencia temporal   
(últimos datos 

disponibles) 

Anuario del Tercer Sector 
de Acción Social en España  

El Tercer Sector de 
Acción Social  

Diferencia 
temporal (últimos 
datos disponibles) 

Fecha recogida de datos 2001 
 

2007 
 

2011 2015 2016   2008 2010 2013/2015   

% de organizaciones que usan con bastante 
o mucha frecuencia el email151 

- - 67 - -  - - - -  - 

% de organizaciones que no tienen o no 
usan web 

84 33 - - -  -51 12,5 15,2 12,3  -2,9 

% de organizaciones que usan redes 
sociales con bastante o mucha 

frecuencia152 

- - 75 - -  - - 46,7 84,8  +38,1 

% de organizaciones que usan con bastante 
o mucha frecuencia la radio 

- 31 - - -  - - - -  - 

                                                             

148 Los datos de Bizkaia de 2010 (tanto del Tercer Sector como del Tercer Sector Social) hacen referencia a organizaciones que hacen difusión de información entre personas social. El dato comparativo de Catalunya 
es del año 2001 y se refiere a organizaciones que envían información sobre el estado de cuentas a la base social.  
149 Los datos de Bizkaia del 2010 (tanto del Tercer Sector como del Tercer Sector Social) hacen referencia a organizaciones que hacen difusión de la misión y valores entre las personas socias.  
150 Los datos de Bizkaia de 2007 y 2010 (tanto del Tercer Sector como del Tercer Sector Social) se refieren a organizaciones que creen que la sociedad confía bastante o mucho en las organizaciones del tercer sector. 
El dato de Euskadi de 2014 se refiere a organizaciones que se muestran de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la sociedad reconoce suficientemente el trabajo del sector. El dato comparativo de Catalunya es 
del año 2011 y el de España del año 2010. 
151 El dato de Catalunya de 2011 se refiere a organizaciones que envían email semanalmente. 
152 El dato de Catalunya de 2011 hace referencia a organizaciones que hacen un uso semanal de redes sociales. El dato de España del 2010 hace referencia a organizaciones que están presentes en Facebook.  
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Informe Anuari  del Tercer sector 
Social de Catalunya  

Barómetros del Tercer 
Sector Social de Catalunya 

 

Diferencia temporal   
(últimos datos 

disponibles) 

Anuario del Tercer Sector 
de Acción Social en España  

El Tercer Sector de 
Acción Social  

Diferencia 
temporal (últimos 
datos disponibles) 

% de organizaciones que han participado 
en alguna campaña de sensibilización, 

captación de fondos o similar en el último 
año153 

63 - - - -  - 61,9 60,2 -  -1,7 

% de organizaciones que envían 
habitualmente información sobre memoria 

de actividades a sus grupos de interés154 

70 - - - -  - - - -  - 

% de organizaciones que envían 
habitualmente información sobre impacto 

de sus actividades a sus grupos de 
interés155 

59 - - - -  - - - -  - 

% de organizaciones que envían 
habitualmente información sobre estado 

de cuentas156 

78 - - - -  - - - -  - 

% de organizaciones que envían 
habitualmente información sobre la misión 

y valores de la entidad 

- - - - -  - - - -  - 

% de organizaciones que cree que existe 
suficiente reconocimiento social (de 

acuerdo o totalmente de acuerdo) 

- - 37 - -  - 70,5 71,7 -  +1,2 

 

 

 

 

                                                             

153 Los datos de España de 2008 y 2010 hacen referencia a organizaciones que realizan campañas habitualmente. 
154 El dato de Catalunya de 2001 se refiere a organizaciones que envían información a la base social. 
155 El dato de Catalunya de 2001 se refiere a organizaciones que envían información sobre su evolución a la base social. 
156 El dato de Catalunya de 2001 se refiere a organizaciones que envían información sobre el estado de cuentas a la base social. 
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RETO 8: Mejorar y afianzar la relación con otros agentes.  
¿Qué dejamos ver sobre nosotras? ¿Cómo nos ven otros sectores? ¿Cuál es nuestra relación con el sector público, las 
empresas, los partidos políticos, los sindicatos, los medios de comunicación…? 
 

Informe 
LB/Anuario Tercer Sector 

Bizkaia  
Diag.Tercer Sector 

Social Bizkaia 
LB Tercer Sector 
Social Euskadi  

Diferencia      
2014-2010 

Diferencia Euskadi 
respecto a Catalunya 

(último dato disponible) 

Diferencia Euskadi respecto 
a España (último dato 

disponible) 

Fecha recogida de datos 2007 2010 2010 2014     

% de organizaciones que se relacionan nada o poco con 
empresas157 

30,2 47,9 47,2 80,17  +32,97 + 47,17 + 38,67 

% de organizaciones que se relacionan con la 
administración pública en órganos consultivos158 

37 37,6 48,7 41,24  -7,46 + 7,24 + 14,64 

% de organizaciones que cree que el sector recibe 
bastante o mucho apoyo por parte del gobierno 

autonómico159 

38,4 43 - 49,43  - − 6,57 + 0,33 

% de organizaciones que cree que el sector recibe 
bastante o mucho apoyo por parte de las 

diputaciones160 

45,5 56,4 - 61,63  - - + 37,83 

% de organizaciones que cree que el apoyo de la 
administración  pública mejorará en los próximos años 

(de acuerdo o totalmente de acuerdo)161 

- - - 55,35  - + 18,35 - 

% de organizaciones que cree que sería bueno avanzar 
en la colaboración con empresas (de acuerdo o 

totalmente de acuerdo)162 

- - - 56,89  - − 15,11 - 

 

                                                             

157 Los datos de Bizkaia de 2007 y 2010 (tanto del Tercer Sector como del Tercer Sector Social) se refieren a organizaciones que no tienen ninguna relación con empresas. El dato comparativo de Catalunya es del año 
2007 y el de España del año 2010. 
158 Los datos de Bizkaia de 2007 y 2010 (tanto del Tercer Sector como del Tercer Sector Social) hacen referencia a organizaciones que participan en acciones promovidas por la administración. El dato comparativo de 
Catalunya es del año 2007 y el de España del añ0 2010. 
159 El dato comparativo de Catalunya es del año 2001 y el de España del año 2010. 
160 El dato comparativo de España es del año 2010. 
161 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011. 
162 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011. 



 41 

 

Informe Anuari  del Tercer sector 
Social de Catalunya  

Barómetros del Tercer Sector 
Social de Catalunya 

 

Diferencia 
temporal 

(últimos datos 
disponibles) 

Anuario del Tercer 
Sector de Acción Social 

en España  

El Tercer Sector de 
Acción Social  

Diferencia temporal  
(últimos datos 

disponibles) 

Fecha recogida de datos 2001 
 

2007 
 

2011 2015 2016   2008 2010 2015   

% de organizaciones que se relacionan 
nada o poco con empresas163 

67 33 - - -  -34 44,1 41,5 -  -26 

% de organizaciones que se relacionan con 
la administración pública en órganos 

consultivos 

26 34 - - -  +8 30,7 26,6 -  -4,1 

% de organizaciones que cree que el sector 
recibe bastante o mucho apoyo por parte 

del gobierno autonómico 

56 - - - -  - - 49,1 -  - 

% de organizaciones que cree que el sector 
recibe bastante o mucho apoyo por parte 

de las diputaciones 

- - - - -  - - 23,5 -  - 

% de organizaciones que cree que el apoyo 
de la administración  pública mejorará en 

los próximos años (de acuerdo o 
totalmente de acuerdo) 

- - 37 - -  - - - -  - 

% de organizaciones que cree que sería 
bueno avanzar en la colaboración con 

empresas (de acuerdo o totalmente de 
acuerdo) 

- - 72 - -  - - - -  - 

 

 

 

 

                                                             

163 El dato de Catalunya de 2001 hace referencia a organizaciones que en los dos últimos años no han tenido relación con empresas. El dato de España de 2008 se refiere a organizaciones que no tienen relaciones de 
cooperación con las empresas.  
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RETO 9: Impulsar la colaboración entre organizaciones de intervención directa.  
¿Colaboramos entre nosotras? ¿Vemos objetivos comunes? ¿Cómo nos articulamos entre organizaciones y redes? 
 

Informe 
LB/Anuario Tercer Sector 

Bizkaia  
Diag.Tercer Sector 

Social Bizkaia 
LB Tercer Sector Social 

Euskadi  
Diferencia      
2014-2010 

Diferencia Euskadi 
respecto a Catalunya 

(último dato disponible) 

Diferencia Euskadi respecto 
a España (último dato 

disponible) 

Fecha recogida de datos 2007 2010 2010 2014     

% de organizaciones que tiene bastante o mucha 
relación con otras organizaciones del sector164 

- - - 66,99  - + 37,99 + 0,99 

 

 

Informe Anuari  del Tercer sector 
Social de Catalunya  

Barómetros del Tercer 
Sector Social de Catalunya 

 

Diferencia temporal   
(últimos datos 

disponibles) 

Anuario del Tercer Sector 
de Acción Social en España  

El Tercer Sector de 
Acción Social  

Diferencia temporal 
(últimos datos 

disponibles) 

Fecha recogida de datos 2001 
 

2007 
 

2011 2015 2016   2008 2010 2015   

% de organizaciones que tiene bastante o 
mucha relación con otras organizaciones 

del sector 

29 - - - -  - 41,5 - 66  +24,5 

 

 

 

 

                                                             

164 El dato comparativo de Catalunya es del año 2001 y el de España del informe de 2015 (dato del año 2013). 
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RETO 10: Avanzar en la estructuración del sector. 
¿Colaboramos entre nosotras? ¿Vemos objetivos comunes? ¿Cómo nos articulamos entre organizaciones y redes? 
 

Informe 
LB/Anuario Tercer Sector 

Bizkaia  
Diag.Tercer Sector 

Social Bizkaia 
LB Tercer Sector 
Social Euskadi  

Diferencia      
2014-2010 

Diferencia Euskadi 
respecto a Catalunya 

(último dato disponible 

Diferencia Euskadi respecto 
a España (último dato 

disponible) 

Fecha recogida de datos 2007 2010 2010 2014     

% de organizaciones que pertenecen a alguna entidad 
de segundo o tercer nivel165 

49 44,8 59,6 58,68  -0,92 − 7,32 − 20,42 

Número de organizaciones de segundo o tercer nivel 
(redes) 

- - - 85  - - - 

% de organizaciones que cree que  el sector recibe 
bastante o mucho apoyo por parte de las entidades de 

segundo o tercer nivel 

- - - 59,59  - - - 

% de organizaciones que creen que el tercer sector 
debe aunar discursos para aumentar su incidencia 

política (de acuerdo o totalmente de acuerdo)166 

- - - 89,69  - − 6,31 - 

 

                                                             

165 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011; el de España es del informe de 2015 (dato del año 2013) y se refiere a organizaciones adheridas a otras organizaciones del sector. 
166 El dato comparativo de Catalunya es del año 2011. 
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Informe Anuari  del Tercer sector 
Social de Catalunya  

Barómetros del Tercer 
Sector Social de Catalunya 

 

Diferencia 
temporal 

(últimos datos 
disponibles) 

Anuario del Tercer Sector de 
Acción Social en España  

El Tercer Sector de 
Acción Social  

Diferencia 
temporal (últimos 

datos 
disponibles) 

Fecha recogida de datos 2001 
 

2007 
 

2011 2015 2016   2008 2010 2015   

% de organizaciones que pertenecen a 
alguna entidad de segundo o tercer nivel167 

64 79 66 - -  -13 79,5 80,2 79,1  -1,1 

Número de organizaciones de segundo o 
tercer nivel (redes) 

- - - - -  - - - -  - 

Número de organizaciones asociadas a las 
entidades de segundo o tercer nivel (redes) 

- - - - -  - - - -  - 

% de organizaciones que cree que  el 
sector recibe bastante o mucho apoyo por 
parte de las entidades de segundo o tercer 

nivel 

- - - - -  - - - -  - 

% de organizaciones que creen que el 
tercer sector debe aunar discursos para 

aumentar su incidencia política (de 
acuerdo o totalmente de acuerdo) 

- - 96 - -  - - - -  - 

 

                                                             

167 Los datos de España de 2008, 2010 y 2015 hacen referencia a organizaciones adheridas a otras organizaciones del sector. 
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