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Así, en 2001, el total de asociaciones y fundaciones con actividad era de 
126.994, mientras que el total estimado en 2005 era de 141.242. En términos 
de empleo, el total estimado en 2001 era de 414.319 y de 533.845 en 2005. 

El informe de Monzón, publicado en 2011, Las grandes cifras de la Eco-
nomía Social en España, dedica una parte a la cuantificación de las diferentes 
familias de la Economía Social con información hasta 2008, donde se incluyen 
los datos de las asociaciones y las fundaciones. El total de entidades estima-
do es de 156.007, el número de socios de 29.281.679, mientras que el empleo 
remunerado ascendía a 588.056. El número de socios hay que tomarlo con 
cautela, porque un comportamiento habitual es la pluripertenencia (tabla 2)34.

Los datos anteriores se completan con el Anuario del Tercer Sector de 
Acción Social en España publicado por la Fundación Luis Vives en 2010 y 
2012, donde se pretende comenzar a sistematizar el estado de la cuestión. 
Según el primer informe de la Fundación Luis Vives, en el sector Acción 
Social en 2008 había unas 28.790 organizaciones, que representaban entre 
el 1,42% y el 1,69% del PIB, según se tenga en cuenta o no a las entidades 
singulares (Cáritas, Cruz Roja y ONCE). En términos de empleo, daban tra-
bajo a unas 530.000 personas, esto es, el 2,7% del empleo total. Respecto a 
su estructura, el 51% de las entidades tenía menos de diez asalariados, frente 
al 88% de las empresas con asalariados. En el segundo informe, con datos 
de 2010, el sector había crecido en 950 organizaciones más, siendo el total 

34 Hay que destacar el profundo cambio que se ha producido desde 2008 con respecto a 
los datos de la Obra Social de las cajas de ahorros. En este momento no es posible actualizarlo, 
ya que no hay cifras disponibles.

Tabla 2 – Tipos de entidades, socios, empleos y gastos. 2008

 
Número de 

entidades

Número de 

socios

Empleos 

directos
Gastos (en euros)

Entidades singulares (1) 3 924.276 65.603 2.818.296.000

Asociaciones 151.725 28.357.403 470.347 22.642.225.200

No lucrativas de acción social 27.345 5.295.927 287.285 13.439.053.448

Otras 124.380 23.061.476 183.062 9.203.171.752

Fundaciones privadas al  

servicio de los hogares 4.279 – 52.106 4.878.036.000

No lucrativas de acción social 1.644 – 28.868 1.052.094.605

Otras 2.548 –  18.082 1.766.970.395

Obra Social de las cajas  

de ahorros (2) 87 –  5.156 2.058.971.000

Total 156.007 29.281.679 588.056 30.338.557.200

Notas: (1) ONCE, Cruz Roja y Cáritas. (2) Se incluyen 43 fundaciones de las cajas de ahorros y 44 obras sociales 
sin personalidad jurídica. 

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de Monzón, J. L. (2011): Las grandes cifras de la Economía 
Social en España. Valencia: CIRIEC. 




