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RESUMEN1

Durante los últimos años, desde las instituciones políticas y sociales españolas y europeas existe un interés cre-
ciente por un conjunto de entidades que se sitúa en un plano intermedio entre las Administraciones Públicas y la
Empresa Privada. Este tipo de instituciones conforman lo que se conoce como Tercer Sector. El objetivo fundamental
de este trabajo de investigación es mostrar algunas de las conclusiones preliminares del estudio que se está reali-
zando sobre el Tercer Sector en España y que está siendo patrocinado por la Fundación ONCE. Concretamente, se
tratará de cuantificar la importancia económica de una parte del Tercer Sector,  el Sector No Lucrativo, tanto a
nivel nacional como por Comunidades Autónomas.

Como enfoque teórico, se hará referencia a los dos paradigmas dominantes en materia del Tercer Sector, el
“Enfoque del Sector No Lucrativo” (de tradición anglosajona) y el “Enfoque de la Economía Social” (de tradición his-
pano-francófona), para , de esta manera, delimitar claramente qué tipo de entidades se incluyen en el Sector No
Lucrativo, a efectos teóricos y prácticos, y cuáles son sus rasgos diferenciales con respecto a la Economía Social.

Como fuentes de información básica se van a utilizar: los datos proporcionados por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria (AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y los obtenidos de una
Encuesta realizada a las entidades del Tercer Sector en el marco del estudio en cuestión.

PALABRAS CLAVE: Sector No Lucrativo, Economía Social, dimensión económica, índices de
especialización, Estudio FONCE.

CLAVES ECONLIT: B520, D200, D640, D710, L310, R120.
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1.- Este artículo presenta resultados de un Estudio sobre el Tercer Sector en España, patrocinado por la Fundación ONCE (Estudio FONCE),
dirigido por el Profesor José Luis García Delgado y con participación de investigadores de seis Universidades españolas. Aquí se difunden
algunos de los resultados obtenidos por el equipo de la Universidad de Castilla-La Mancha, dirigido por el Profesor Enrique Viaña. Agradezco a
mis compañeros de la UCLM Ángela Triguero y Miguel Ángel Alarcón su contribución a que estas cifras puedan ser presentadas. Se cuenta para
difundirlas con el permiso del patrocinador.



Dimension économique du secteur non lucratif dans les
régions espagnoles

RÉSUMÉ: Au cours de ces dernières années, les institutions politiques et sociales espagnoles et europé-
ennes ont montré un intérêt croissant pour un ensemble d'entités qui se situent sur un plan intermédiaire entre
les Administrations Publiques et l'Entreprise Privée. Ce type d'institutions forme ce qui est communément appelé
Troisième Secteur. Le principal objectif de ce travail de recherche est de présenter quelques unes des conclu-
sions préliminaires de l'étude qui est actuellement réalisée sur le Troisième Secteur en Espagne et que parraine
la Fondation ONCE. Concrètement, il s'agira de quantifier l'importance économique d'une partie du Troisième
Secteur,  le Secteur Non Lucratif, que ce soit au niveau national ou au niveau des Communautés Autonomes.

Comme approche théorique, il sera fait référence aux deux paradigmes dominants en matière de Troisième
Secteur, “l'Approche du Secteur Non Lucratif” (de tradition anglo-saxonne) et “l'Approche de l'Economie Sociale”
(de tradition hispano-francophone), pour, de la sorte, déterminer clairement quel est le type d'entités qui s'inscri-
vent dans le Secteur Non Lucratif, à des fins théoriques et pratiques, et quels sont ses grandes différences par
rapport à l'Economie Sociale.

Comme sources d'information de base, nous allons utiliser les données fournies par l'Agence Nationale de
l'Administration Fiscale (AEAT) et la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale (TGSS), ainsi que celles obtenues
à la suite d'une Enquête réalisée sur les entités du Troisième Secteur dans le cadre de l'étude en question.

MOTS CLÉ: Secteur Non Lucratif, Economie Sociale, dimension économique, indices de spécialisation, Etude
FONCE.

Economic dimension of the non-profit sector in Spanish
regions

ABSTRACT: In recent years, Spanish and European political and social institutions have been showing incre-
asing interest in entities working at an intermediate level between the Public Administration and private enterprise.
This type of institution forms what is known as the Third Sector. The main aim of this research is to show some of
the preliminary conclusions of the study being carried out into the Third Sector in Spain with the sponsorship of
the ONCE Foundation. It aims specifically to quantify the economic volume of one part of the Third Sector, namely
the Non-Profit Sector, on a national level and in each of the Autonomous Communities.

Reference is made to the two main paradigms for the Third Sector, the “Non-Profit Sector Approach” (follo-
wing the tradition of English-speaking countries) and the “Social Economy Approach” (following the Spanish and
French-speaking tradition). The study distinguishes between the entities that are included in the Non-Profit Sector
and those that belong to the Social Economy and outlines the main differences between them.

The basic sources of information used are the State Tax Revenue Agency (AEAT) and the General Treasury
of the Social Security (TGSS) as well as a Survey of Third Sector entities carried out as part of the study.

KEY WORDS: Non-profit Sector, Social Economy, economic dimension, specialisation indices, FONCE
Study. 
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Antes de comenzar a analizar el objeto fundamental del presente artículo, esto es, la dimensión
económica del Sector no Lucrativo en las regiones españolas, es necesario realizar una delimitación
clara de los elementos esenciales que caracterizan al Tercer Sector y, por ende, al Sector no Lucrativo.

En este sentido, existen dos enfoques teóricos de definición y delimitación del Tercer Sector que
como señala Sajardo “pugnan por alzarse como el paradigma dominante (Sajardo, 2000:3)” :

• Por una parte, el Enfoque de la Economía Social, que tiene su origen en los países europeos
de cierta influencia francesa, -Francia, Bélgica y España-, a los que, posteriormente, gracias
al apoyo institucional del CIRIEC2, se han ido uniendo grupos de investigación de distintos
países, bastante dispares entre sí.

• Por otra parte, nos encontraríamos con el Enfoque del Sector No Lucrativo3, que tiene su
origen inicial en Estados Unidos, concretamente en investigadores (Weisbrod, Hansmann,
James, Lohman, Salamon, entre otros) que comienzan a publicar sus primeras investigacio-
nes sobre el sector en la década de los 70 y principios de los 80; aunque, con posterioridad,
ya no se puede decir que dicho enfoque sea exclusivo de Estados Unidos. Lo que sí es cierto
es que ha tenido mayor audiencia en los países anglosajones. Además, es en el seno de este
enfoque donde se han desarrollado las teorías más importantes acerca de las causas del desa-
rrollo y del papel que desempeñan las entidades que componen el Tercer Sector desde el
punto de vista económico.

El Enfoque de la Economía Social define al Tercer Sector, al que denomina "Economía Social",
a partir de dos elementos centrales4:

• La toma de decisiones democrática (lo que equivale a decir “un hombre, un voto”), es decir,
en las entidades de la Economía Social la toma de decisiones no ha de estar ligada directa-
mente con el capital como en las empresas capitalistas, sino que ha de estar ligada a los socios
propietarios de la entidad.

1.- El Sector no Lucrativo en los enfoques
teóricos dominantes en materia del Tercer
Sector: delimitación conceptual 

2.- Centro Internacional para la Información y la Investigación de la Economía Pública, Social y Cooperativa.
3.- El término "No Lucrativo" es traducción de Nonprofit, de origen y uso anglosajón, y engloba todas aquellas entidades acogidas al Principio

de No Distribución de Beneficios (PNDB). 
4.- DEFOURNY, J. El sector de la economía social en Bélgica. En MONZÓN, J.L. y DEFOURNY, J. (Dirs.). Economía Social: entre Economía

Capitalista y Economía Pública. Valencia: Ciriec-España editorial, 1987, pp. 199-226; CHAVES, R. y MONZÓN, J.L. Las cooperativas en las
modernas economías de mercado: perspectiva española. Economistas, 2000, nº 83, pp. 113-123.



• Y la primacía de las personas y el trabajo sobre el capital en el reparto de rentas. Esto quiere
decir que las relaciones que se dan entre el capital y la atribución del beneficio no deben de
ser de carácter directo, de proporcionalidad u otra causa. Como señala Herrera: “se trata de
plantear la prioridad de las personas sobre las cosas, es decir, no dejar que la lógica de la pro-
ducción se afirme como único parámetro selectivo; tener en cuenta la diversidad de las nece-
sidades de las personas; tomar en consideración la totalidad del trabajo concreto y no sólo
el que es remunerado; valorar la calidad antes que la cantidad (Herrera, 1998:54-55)”.

A partir de estos dos elementos se comprueba que este enfoque centra su interés a la hora de
delimitar el Tercer Sector en criterios que se oponen a los principios básicos que impone el capital en
una sociedad capitalista, de hecho, el Enfoque de la Economía Social concibe al Tercer Sector como
contrapuesto al sector de empresas capitalistas “clásicas5”. Además de estos dos elementos centra-
les, el Enfoque de la Economía Social añade otros tales como:

• La finalidad de servicio a sus miembros o a la colectividad, antes que la finalidad de lucro, lo
que significa que la razón de ser fundamental de las entidades que conforman el Tercer Sector
debe de ser la función social6, que persiguen a través de la realización de actividades eco-
nómicas, y no la maximización del beneficio o la obtención de poder, entre otras. Como señala
Defourny: “la empresa de economía social es en sí misma, por la naturaleza de la actividad,
un servicio (en el sentido amplio del término) ofrecido a sus miembros o a otras personas y
no una herramienta de rentabilidad financiera. El beneficio necesario para las empresas que
no pueden contar con subvenciones es, en este caso, un medio de realizar este servicio y
no el móvil principal de la actividad (Defourny, 1987:204)”.

• Y, finalmente, la autonomía de gestión. Este tipo de entidades deben ser autónomas o inde-
pendientes, es decir, deben tener la potestad de tomar sus propias decisiones. En especial
con esta característica se está haciendo referencia a su autonomía de gestión respecto al
gobierno y a las empresas capitalistas.

A partir de todos estos elementos la Comisión Científica del CIRIEC-España elabora la siguiente
definición:

“…se entiende por Economía Social al conjunto de empresas privadas creadas para satisfacer las
necesidades de sus socios a través del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o finan-
ciando y en las que la distribución del beneficio y la toma de decisiones no están ligadas directamente
con el capital aportado por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La Economía
Social también incluye a las instituciones sin fines de lucro que son productores no de mercado pri-
vados (ISFLSH), no controlados por las administraciones públicas y que producen servicios no des-
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5.- Véase CHAVES, R.; DEMOUSTIER, D.; MONZÓN, J.L.; PEZZINI, E.; SPEAR, R. y THIRY, B. (Dirs.). Economía Social y Empleo en la
Unión Europea. Valencia: Ciriec-España editorial y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2000; CHAVES, R. y MONZÓN, J.L. Las coopera-
tivas en las modernas economías de mercado: perspectiva española. Economistas, 2000, nº 83, pp. 113-123.

6.- Por ejemplo, la inserción social de los discapacitados en la Fundación ONCE.



tinados a la venta para determinados grupos de hogares, procediendo sus recursos principales de con-
tribuciones voluntarias efectuadas por los hogares en su calidad de consumidores, de pagos de las
administraciones públicas y de rentas de la propiedad (Chaves y Monzón, 2000:115, 2001:13)”.

De acuerdo con esta definición y con las características mencionadas, se consideran pertene-
cientes a la Economía Social de una forma clara los siguientes tipos de entidades7: cooperativas,
mutualidades y asociaciones. De hecho, las cooperativas son consideradas como el "núcleo duro"
de la Economía Social. También se incluyen las Sociedades Anónimas Laborales y las Sociedades
de Responsabilidad Limitada por su semejanza a las Cooperativas de Trabajo Asociado; y, finalmente,
se incluyen las fundaciones, aunque no la totalidad de las mismas8. En este sentido, ha sido larga y
prolija la discusión acerca de la idoneidad de inclusión o no de las fundaciones dentro de la Economía
Social. Durante la década de los 80 y principios de los 90, diversas publicaciones de este enfoque
no consideraban a las fundaciones como pertenecientes a la Economía Social, las causas funda-
mentales radicaban: por un lado, en el hecho de que en las fundaciones la lógica de decisión no es
democrática ya que sus acciones están supeditadas a la voluntad de el/los fundador/es y, por otro
lado, en el hecho de que en el caso concreto de las fundaciones al servicio de las empresas9 existe
una carencia de autonomía de gestión con respecto a éstas; sin embargo, durante los últimos años
comienzan a considerarse incluidas, al menos en parte, si bien en los análisis empíricos de este enfo-
que no aparecen recogidos datos referentes a las fundaciones, con lo que no es posible conocer su
importancia cuantitativa. 

Finalmente, a partir de la definición de Economía Social es posible distinguir dos subconjuntos de
entidades dentro de la Economía Social:

• La parte empresarial o de mercado, que incluiría a todas aquellas entidades que producen bie-
nes y servicios de mercado, financian o aseguran a favor de forma prioritaria de sus socios,
esto es, cooperativas, mutualidades, Sociedades Anónimas Laborales y Sociedades de
Responsabilidad Limitada.

• Y la parte de no mercado, que incluiría a todas aquellas entidades que producen bienes y ser-
vicios no de mercado a favor de los hogares y que se financian a través de contribuciones
voluntarias, esto es, asociaciones y fundaciones al servicio de los hogares.

Por tanto, a partir de estas reflexiones se puede comprobar cómo no es lo mismo hablar de Sector
no Lucrativo que de Economía Social aunque en ocasiones se consideren términos equivalentes, ya
que el Sector no Lucrativo, o al menos una fracción del mismo, se corresponde tan sólo con la parte
de no mercado de la Economía Social.
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7.- Véase BAREA, J. y MONZÓN, J.L. La economía social en España. En MONZÓN, J.L. y DEFOURNY, J. (Dirs.). Economía Social:
entre Economía Capitalista y Economía Pública. Valencia: CIRIEC-España editorial, 1987, pp. 131-156; BAREA, J. y MONZÓN, J.L. Libro Blanco
de la Economía Social. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992.

8.- Solamente se incluyen en el Enfoque de la Economía Social las fundaciones que están al servicio de los hogares.
9.- Con el término fundaciones al servicio de las empresas se hace referencia a las fundaciones que son creadas y que dependen de empre-

sas capitalistas. Las fundaciones creadas por instituciones bancarias (Fundación La Caixa, Fundación BBVA) son claros ejemplos.



En lo que respecta al Enfoque del Sector no Lucrativo10 contrapone el Tercer Sector, que común-
mente denomina “Sector no Lucrativo”, al sector privado lucrativo11 y considera como elemento fun-
damental para que una entidad sea considerada como perteneciente a dicho sector el Principio de No
Distribución de Beneficios12 (PNDB). Este enfoque centra su interés en entidades parcialmente dis-
tintas del Enfoque de la Economía Social, pues toma como punto de partida, no los criterios que se
oponen a los principios básicos que impone el capital en una sociedad capitalista, sino el altruismo.
Además de este elemento central, el Enfoque del Sector no Lucrativo añade otros tales como: con-
tar con una estructura formal, ser privadas, poseer capacidad de autogobierno, y disponer de algún
tipo de contribución voluntaria, bien sea en dinero, en especie, o en forma de trabajo voluntario. Según
este enfoque, las entidades del Sector no Lucrativo serían entidades productoras tanto de mercado
como de no mercado que respetan los criterios mencionados, concretamente incluyen: asociaciones,
fundaciones, ciertas cooperativas13, mutualidades de previsión social, ciertos centros de enseñanza
y hospitales14, clubes deportivos15 y Cajas de Ahorros con Obra Social. Siendo las asociaciones y
fundaciones el “núcleo duro” del Sector no Lucrativo.

La definición y delimitación del Sector no Lucrativo16 que realiza este último enfoque es mucho
más amplia que la que realiza el Enfoque de la Economía Social ya que aunque existe una amplia
zona de intersección, que autores como Barea y Monzón17 identifican como el ámbito de no mercado
de la Economía Social y denominan Sector de Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los
Hogares (ISFLSH), el Enfoque del Sector no Lucrativo incluye un conjunto más amplio de entidades,
como la totalidad de fundaciones y asociaciones y no sólo las que están al servicio de los hogares,
entre otras.
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10.- SALAMON, L. y ANHEIER, H. In search of the nonprofit sector I: The question of definitions. Working Papers, 2. The Johns Hopkins
University, Baltimore, 1992; SALAMON, L.M. y ANHEIER, H.K. Defining the Nonprofit Sector. A Cross-National Analysis. Manchester: Manchester
University Press, 1997; SALAMON, L.M. y ANHEIER, H.K. Nuevo Estudio del Sector Emergente. Resumen. Madrid: Fundación BBV y Universidad
Johns Hopkins, 1999; RUIZ OLABUÉNAGA, J.I. El Sector No Lucrativo en España. Madrid: Fundación BBV, 2000; SAJARDO MORENO, A.
Asociaciones y fundaciones: entre tercer sector y economía social. Materiales para el análisis. Quaderns de Treball. Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials. Universitat de València, 2000, nº 103.

11.- Dos son las características esenciales que definen al sector privado lucrativo: el carácter privado y el reparto de beneficios.
12.- El Principio de no Distribución de Beneficios (PNDB) no quiere decir que estas entidades no puedan generar beneficios, sino única-

mente que no pueden repartirlos entre los gestores o personas que controlan o dirigen la entidad, han de destinarse íntegramente al desarrollo
de los fines sociales.

13.- Sólo aquéllas en las que priman los objetivos de solidaridad, cooperación y servicio a la comunidad frente al lucro de sus socios, esto
es: cooperativas de integración social; cooperativas de enseñanza, educacionales y escolares; cooperativas de consumidores y usuarios; y coo-
perativas de vivienda.

14.- Sólo los no lucrativos.
15.- Sólo aquéllos que no sean sociedades anónimas.
16.- Que no del Tercer Sector.
17.- BAREA, J. y MONZÓN, J.L. Las cifras clave de la economía social en España. Ciriec-España, 1994, nº 16, pp. 9-48.



Hasta ahora se ha tratado de definir, a efectos teóricos, el Sector no Lucrativo (SNL) y delimitar
las entidades que comprende, comprobándose que se trata de un conjunto extremadamente diverso
de entidades, que adoptan múltiples formas jurídicas, siendo las predominantes (o núcleo duro) las
fundaciones y las asociaciones.

Sin embargo, si de la teoría se pasa a la práctica, a la hora de cuantificar la importancia econó-
mica del Sector no Lucrativo el universo de entidades objeto de estudio queda más limitado o res-
tringido dada la información disponible y susceptible de cotejar. Concretamente, para la elaboración
del estudio sobre el Tercer Sector en España18, patrocinado por la Fundación ONCE, en la parte corres-
pondiente al Sector no Lucrativo se ha recurrido a la información de tres fuentes fundamentales:

• Las cifras de retenciones sobre rendimientos del trabajo19 e importe de los rendimientos deven-
gados durante el ejercicio de 2000 en el Sector no Lucrativo proporcionados por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

• Los datos del número de afiliados20 y de entidades en el Sector no Lucrativo inscritos en la
Seguridad Social proporcionados por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

• Y, una encuesta realizada por Demoscopia a una muestra aleatoria de 143421 entidades entre
Fundaciones (F), Asociaciones de Utilidad Pública (AUP) y Asociaciones Voluntarias22 (AV).

Las fuentes utilizadas, en especial las proporcionadas por la TGSS y la AEAT, limitan el objeto de
estudio a las entidades del Sector no Lucrativo que disponen de al menos 1 asalariado ya que las enti-
dades que no disponen de ningún asalariado, como es lógico, no aparecen en los registros de ambas
fuentes. Este hecho resulta irrelevante para la estimación del empleo remunerado y la remuneración
de asalariados, pero no lo es para la estimación del número de entidades y del empleo voluntario.
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18.- A partir de ahora Estudio FONCE.
19.- El número de retenciones declaradas en la Clave A del Modelo 190 (empleados por cuenta ajena) es un indicador bastante aproximado

del empleo asalariado ofrecido por el Sector no Lucrativo. Ciertamente, el empleo así aproximado no corresponde exactamente con el número
de puestos de trabajo a jornada completa, pero se acerca bastante a la definición de “persona ocupada” dada por la Encuesta de Población Activa
(EPA).

20.- El número de afiliados también es un indicador bastante aproximado del empleo asalariado en el Sector no Lucrativo, al igual que el
número de retenciones. En teoría ambas cifras deberían coincidir puesto que toda entidad, lucrativa o no, que contrata un trabajador debe
darle de alta en la Seguridad Social y debe retenerle una fracción del salario para ingresarla en la Agencia Tributaria, sin embargo, debido a la
existencia de ciertos vacíos legales en el tratamiento fiscal de los rendimientos del trabajo y en el régimen de cotización a la Seguridad Social,
no coinciden.

21.- Se entrevistaron 878 Asociaciones Voluntarias, 289 Asociaciones de Utilidad Pública y 267 Fundaciones.
22.- En el marco del Estudio FONCE se denominan Asociaciones Voluntarias a todas aquellas asociaciones que no son de Utilidad Pública.

2.- Fuentes estadísticas y dimensión
económica del Sector no Lucrativo



Los resultados preliminares que se obtienen del Estudio FONCE, en relación al número de enti-
dades, empleo y remuneración de asalariados en España y en las distintas Comunidades Autónomas
pertenecientes a la parte del Sector no Lucrativo que dispone de al menos 1 asalariado, aparecen
recogidos en el Cuadro 1:

Cuadro 1. Macromagnitudes del sector no lucrativo23.
Año 2000. Estudio FONCE

Entidades Empleo Remuneración de asalariados 
Millones de ptas. Miles de euros

Andalucía 12.688 137.855 236.332 1.420.384
Aragón 5.188 38.393 65.547 393.945
Asturias 5.063 34.770 51.763 311.102
Baleares 330 8.697 16.913 101.649
Canarias 3.415 29.060 29.201 175.502
Cantabria 13.794 16.866 18.688 112.317
Castilla-La Mancha 3.527 18.245 14.328 86.113
Castilla y León 2.288 30.786 35.585 213.870
Cataluña 17.516 143.250 269.837 1.621.753
Comunidad Valenciana 6.970 50.283 88.360 531.054
Extremadura 1.016 7.989 16.591 99.714
Galicia 8.190 42.992 54.167 325.550
Madrid 13.055 116.752 239.707 1.440.668
Murcia 3.820 21.238 41.138 247.244
Navarra 830 8.453 14.109 84.797
País Vasco 5.436 33.378 64.526 387.809
La Rioja 4.174 7.674 8.698 52.276
Ceuta y Melilla 201 1.593 2.453 14.743
ESPAÑA 107.502 748.275 1.267.941 7.620.479

Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio FONCE, Demoscopia, TGSS y AEAT.

Con estos datos se ha procedido a la elaboración de los siguientes mapas que muestran el reparto
de las macromagnitudes por CC.AA. de una manera más clara y precisa.
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23.- Excluidas las Cajas de Ahorros.



Mapa 1. Distribución del número de entidades del SNL
por CC.AA.

En relación al número de entidades, se observa que Cataluña y Cantabria son las regiones que
mayor número de entidades, en términos absolutos, concentran, seguidas muy de cerca por Madrid,
Andalucía y Galicia, mientras que Ceuta y Melilla, Baleares, Navarra, Extremadura y Castilla y León
son las Comunidades que menor número de entidades presentan.

Mapa 2. Distribución del empleo del SNL por CC.AA.

En relación al empleo, de nuevo Cataluña es la región que mayor número de trabajadores ocupa
en el SNL, seguida de Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón. Mientras que
Ceuta y Melilla, La Rioja, Navarra, Baleares, Extremadura y Cantabria son las que menos.
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Número de entidades

13.100 a 17.600 (2)
7.000 a 13.100 (3)
5.100 a 7.000 (3)
3.400 a 5.100 (5)

300 a 3.400 (4)

Número de trabajadores

117.000 a 144.000  (2)
38.000 a 117.000  (4)
31.000 a 38.000  (2)
17.000 a 31.000  (4)

7.000 a 17.000 (5)



Mapa 3. Distribución de la Remuneración de Asalariados
por CC.AA.

En lo que respecta a la remuneración de asalariados, Cataluña junto con Madrid y Andalucía
son las regiones que, con bastante diferencia con respecto al resto, concentran la mayor parte de la
remuneración de asalariados. De hecho, en estas tres Comunidades se localiza casi la mitad del total
de la remuneración de asalariados del SNL español. En el extremo opuesto estarían las regiones de
Ceuta y Melilla, Navarra, Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares.

Sin embargo, estas macromagnitudes al estar expresadas en términos absolutos no nos dicen
nada acerca del orden de magnitud que representa el SNL en el conjunto de la actividad económica
de España y de las distintas CC.AA., ni si el orden de importancia del SNL en una determinada región
se corresponde con el que tiene el conjunto de la actividad económica en dicha región. Por estas razo-
nes, es necesario expresar las macromagnitudes del SNL en términos relativos, los resultados apa-
recen recogidos en el Cuadro 2:
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Remuneración de asalariados
(en miles de euros)

530.000 a 1.630.000 (4)
330.000 a 530.000 (2)
210.000 a 330.000 (4)
110.000 a 210.000 (2)
50.000 a 110.000 (5)



Cuadro 2. Importancia relativa del sector no lucrativo24.
Estudio FONCE

Entidades SNL Empleo SNL Empleo SNL Remuneración
sobre total de sobre empleo sobre empleo asalariados 
empresas total asalariado SNL sobre 

inscritas en la SS remuneración
asalariados total

Andalucía 7,83% 5,74% 6,99% 3,56%
Aragón 14,05% 7,72% 9,50% 4,11%
Asturias 18,60% 9,36% 11,93% 4,50%
Baleares 1,05% 2,51% 3,06% 1,52%
Canarias 6,38% 4,36% 5,21% 1,44%
Cantabria 91,19% 8,42% 10,67% 2,94%
Castilla-La Mancha 8,00% 2,99% 3,82% 0,90%
Castilla y León 3,63% 3,33% 4,34% 1,31%
Cataluña 8,07% 5,15% 6,07% 2,80%
Comunidad Valenciana 5,46% 2,96% 3,52% 1,79%
Extremadura 4,53% 2,28% 2,99% 1,99%
Galicia 11,20% 4,07% 5,64% 2,11%
Madrid 8,00% 5,03% 5,60% 2,57%
Murcia 11,58% 4,87% 5,95% 3,61%
Navarra 5,31% 3,46% 4,26% 1,65%
País Vasco 9,60% 3,76% 4,35% 1,85%
La Rioja 46,19% 6,78% 8,49% 2,50%
Ceuta y Melilla 6,62% 3,83% 4,36% 1,49%
ESPAÑA 9,31% 4,69% 5,66% 2,49%

Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio FONCE, Demoscopia, TGSS y AEAT.

A partir de estos datos podemos comprobar que la importancia económica del Sector no Lucrativo
dentro del conjunto de la economía española no resulta ser nada despreciable, ya que:

• Las entidades del Sector no Lucrativo suponen el 9,31% del total de entidades inscritas en la
Seguridad Social.

• El volumen de empleo generado por el Sector no Lucrativo supone el 4,69% del empleo total
y el 5,66% del empleo asalariado.

• Y la remuneración de asalariados del Sector no Lucrativo supone el 2,49% de la remunera-
ción total de los asalariados.
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24.- Los datos sobre empleo total y asalariado y remuneración de asalariados en España y en las distintas CC.AA. necesarios para el cál-
culo de los distintos porcentajes y ratios proceden de la Contabilidad Regional de España del INE para el año 2000.



Ni tampoco en las distintas CC.AA. españolas puesto que:

• El empleo generado en el Sector no Lucrativo representa porcentajes que se sitúan por encima
del 2% del empleo total y del 3% del empleo asalariado en todas las CC.AA., llegando incluso
a cifras próximas a dos dígitos (como por ejemplo es el caso de Asturias).

• Y la remuneración de asalariados en la totalidad de las CC.AA., excepto Castilla-La Mancha,
supone cifras que se sitúan por encima del 1% de la remuneración de asalariados total de la
CC.AA. correspondiente.

Finalmente, para ver el grado de especialización de las distintas CC.AA. en el SNL con respecto
a la media nacional se ha procedido a la elaboración de los siguientes mapas que muestran los índi-
ces de especialización de las regiones españolas con respecto a las diferentes macromagnitudes ana-
lizadas25.

Mapa 4. Índice de especialización del empleo (con
respecto al empleo total) de las CC.AA.
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25.- Los valores del índice superiores a la unidad indican que la CC.AA. correspondiente está especializada por encima de la media nacional
en la variable del SNL que se esté analizando, mientras que los valores inferiores a la unidad indican una infraespecialización.

Índice de especialización del empleo
(con respecto al empleo total)

>1  (7)
<1  (10)



Mapa 5. Índice de especialización del empleo (con
respecto al empleo asalariado) de las CC.AA.

Se observan idénticas pautas de especialización desde el punto de vista del empleo, tanto si el
índice se calcula con respecto al empleo total como al empleo asalariado, con las únicas dos excep-
ciones de Madrid que está especializada en relación al empleo total pero no al empleo asalariado y
Murcia que ocurre lo contrario que en Madrid. Con todo, las regiones españolas especializadas en el
SNL, desde el punto de vista del empleo, son las siguientes: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria,
Cataluña, La Rioja, Madrid y Murcia.

Mapa 6. Índice de especialización de la Remuneración de
Asalariados de las CC.AA.

243
DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR NO LUCRATIVO EN LAS REGIONES ESPAÑOLAS
(pp. 231-245)

CIRIEC-ESPAÑA Nº 50/2004

Índice de especialización del empleo
(con respecto al empleo asalariado)

>1  (7)
<1  (10)

Índice de especialización de la 
remuneración de asalariados)

>1  (8)
<1  (9)



Desde el punto de vista de la Remuneración de Asalariados, de nuevo son las CC.AA. de
Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, La Rioja, Madrid y Murcia las que muestran un alto
grado de especialización.

A raíz del grado de especialización en el SNL que presentan las diferentes regiones españolas es
posible constatar que el empleo y la remuneración de asalariados de dicho sector se concentra, por
un lado, en regiones con mayor nivel de desarrollo económico, como Madrid y Cataluña, pero también
en regiones más atrasadas, como Andalucía. En este sentido, al no haber una tendencia de locali-
zación clara no se puede decir a priori si el SNL tiene un papel complementario o, por el contrario,
suplementario al del Sector Público y Privado Lucrativo (al del resto de la economía) tal y como vis-
lumbran algunas de las teorías económicas más importantes acerca del papel y desarrollo del SNL26.
Para sacar alguna conclusión al respecto sería necesario un análisis más profundo y con otro tipo
de variables que se llevará a cabo en futuras investigaciones.

En el presente artículo se ha tratado de definir de una manera clara y precisa el Sector no Lucrativo
y de establecer las diferencias de éste con respecto a la Economía Social.

Además se ha tratado de determinar cuál es la importancia cuantitativa y la distribución espacial
del Sector no Lucrativo en las regiones españolas para, finalmente, mostrar el grado de especiali-
zación de las Comunidades Autónomas en el sector.

Destacar que aunque el análisis realizado puede parecer demasiado descriptivo, la importancia
del mismo deriva de su novedad por dos razones fundamentales:

• Porque hasta el momento en nuestro país ningún trabajo empírico sobre el Sector no Lucrativo
ha recurrido, a la hora de determinar la dimensión económica del sector, a fuentes estadísti-
cas censales oficiales, como son en el Estudio FONCE los datos procedentes de la TGSS y
de la AEAT, sino simplemente a encuestas. 

• Y porque ningún trabajo empírico ha procedido a la regionalización de las magnitudes del
Sector no Lucrativo en España.
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3.- Conclusiones



BAREA, J. y MONZÓN, J.L. La economía social en España. En MONZÓN, J.L. y DEFOURNY, J.
(Dirs.). Economía Social: entre Economía Capitalista y Economía Pública. Valencia: CIRIEC-
España editorial, 1987, pp. 131-156.

BAREA, J. y MONZÓN, J.L. Libro Blanco de la Economía Social. Madrid: Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, 1992.

BAREA, J. y MONZÓN, J.L. Las cifras clave de la economía social en España. Ciriec-España, 1994,
nº 16, pp. 9-48.

CHAVES, R.; DEMOUSTIER, D.; MONZÓN, J.L.; PEZZINI, E.; SPEAR, R. y THIRY, B. (Dirs.).
Economía Social y Empleo en la Unión Europea. Valencia: Ciriec-España editorial y Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, 2000.

CHAVES, R. y MONZÓN, J.L. Las cooperativas en las modernas economías de mercado: perspectiva
española. Economistas, 2000, nº 83, pp. 113-123.

CHAVES, R. y MONZÓN, J.L. Economía social y sector no lucrativo: actualidad científica y perspec-
tivas. Ciriec-España Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, abril 2001, nº 37, pp. 7-
34.

DEFOURNY, J. El sector de la economía social en Bélgica. En MONZÓN, J.L. y DEFOURNY, J. (Dirs.).
Economía Social: entre Economía Capitalista y Economía Pública. Valencia: Ciriec-España edi-
torial, 1987, pp. 199-226.

HERRERA GÓMEZ, M. El Tercer Sector en los Sistemas de Bienestar. Valencia: Tirant Lo Blanch,
1998.

RUIZ OLABUÉNAGA, J.I. El Sector No Lucrativo en España. Madrid: Fundación BBV, 2000.

SAJARDO MORENO, A. Asociaciones y fundaciones: entre tercer sector y economía social. Materiales
para el análisis. Quaderns de Treball. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Universitat
de València, 2000, nº 103.

SALAMON, L. y ANHEIER, H. In search of the nonprofit sector I: The question of definitions. Working
Papers, 2. The Johns Hopkins University, Baltimore, 1992.

SALAMON, L.M. y ANHEIER, H.K. Defining the Nonprofit Sector. A Cross-National Analysis.
Manchester: Manchester University Press, 1997.

SALAMON, L.M. y ANHEIER, H.K. Nuevo Estudio del Sector Emergente. Resumen. Madrid:
Fundación BBV y Universidad Johns Hopkins, 1999.

245
DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR NO LUCRATIVO EN LAS REGIONES ESPAÑOLAS
(pp. 231-245)

CIRIEC-ESPAÑA Nº 50/2004

4.- Bibliografía


