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PROFUNDIZANDO EN EL CONOCIMIENTO DEL TERCER SECTOR DE BIZKAIA
El Tercer Sector constituye la principal expresión organizada
de la sociedad civil y un instrumento básico para la articulación
de la participación social y la solidaridad. Por ello, es
importante disponer de un conocimiento de la realidad del
sector y ofrecer a sus entidades y redes, y a los demás
agentes sociales, una fotografía actualizada y un video
dinámico sobre las organizaciones, su identidad, actividad,
estructura, funcionamiento, recursos, estrategias de gestión,
relaciones y reflexiones sobre el futuro próximo del sector.
En este contexto, en 2007 pusimos en marcha el Libro
Blanco del Tercer Sector de Bizkaia, un ambicioso proyecto
para conocer, de manera sistemática, las características del
Tercer Sector de Bizkaia y establecer orientaciones para su
promoción y desarrollo, a corto, medio y largo plazo. Dando
continuidad a este esfuerzo, a principios de 2010, publicamos
el Anuario del Tercer Sector de Bizkaia, que ofrece datos
cuantitativos actualizados y permite disponer de un
conocimiento dinámico de su realidad y establecer
comparaciones a lo largo del tiempo. Y, recientemente, hemos publicado el Diagnóstico del Tercer
Sector Social de Bizkaia, extrayendo por primera vez datos específicos sobre el Tercer Sector
Social o de Acción Social.
Estos trabajos permiten profundizar en la fotografía del Tercer Sector y la elaboración del Anuario
hace posible disponer de una serie (un vídeo) sobre su realidad, comparando los datos de 2010 y
los recogidos en 2007 (2009 y 2006 para los datos económicos). Además, a lo largo del proceso de
trabajo, se ha conseguido ampliar y actualizar el Directorio de organizaciones del Tercer Sector
(disponible en www.3sbizkaia.org) que cuenta con más de 2.000 registros actualizados y constituye
un eficaz instrumento de cara a la identificación de las organizaciones del sector que se encuentran
en activo.
¿CUÁLES SON LAS DIMENSIONES “ACTUALES” DEL TERCER SECTOR EN BIZKAIA?
(GRANDES CIFRAS)
Se estima que está formado por unas 5.959 entidades, la gran mayoría asociaciones, que tienen
presencia prácticamente en todos los municipios vizcaínos pero se concentran en la comarca del
Gran Bilbao, y particularmente en Bilbao, donde tienen su sede el 42%.

En las entidades podrían estar participando alrededor de 193.624 personas. Aproximadamente el
85% de ellas (163.581) desarrollarían labores voluntarias, mientras que un 15% (30.043) realizarían
una labor remunerada.
Finalmente, los datos económicos (relativos a 2009) apuntan a que las entidades del Tercer Sector
de Bizkaia podrían haber gestionado un volumen económico superior a los 658 millones de euros, lo
que representa el 2% del PIB de Bizkaia en dicho año.
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL TERCER SECTOR EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?
Si se comparan estos resultados con los del Libro Blanco, desde el punto de vista cuantitativo, se
advierte un incremento en tres años del 10,6% en el número de entidades, del 9,5% en el
número de personas voluntarias, del 33,6% en el número de personas remuneradas y del
25,6% en el volumen económico de las entidades, que viene a representar un 0,42% más en la
aportación al PIB de Bizkaia.
Además, las entidades han reforzado su base social y sus capacidades de gestión, y se ha
avanzado en el proceso de estructuración del sector, particularmente, en el subsector social. Por
otro lado, sigue siendo necesario avanzar en la estructuración del Tercer Sector y mejorar en
aspectos como la colaboración entre entidades, la comunicación, el desarrollo de equipos e
instrumentos de gestión, la disponibilidad de recursos económicos y materiales, las condiciones
laborales, o la participación de las mujeres en los órganos de gobierno, entre otros.
En todo caso, cabe afirmar que el Tercer Sector de Bizkaia es un sector en crecimiento y que
sigue su proceso de maduración y estructuración.
El “ámbito” cultural, tanto en 2007 como en 2010, es el que aglutina un mayor número de entidades.
Sin embargo, es aún mayor el número de entidades encuadradas en el Tercer Sector Social, o de
Acción Social (en sentido amplio), que integraría los “ámbitos” de acción social (en sentido estricto),
empleo y salud, así como algunas de las entidades del ámbito cívico: asociaciones de personas
mayores, mujeres, inmigrantes y gitanos/as.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS PRESENTA EL TERCER SECTOR SOCIAL O TERCER SECTOR DE
ACCIÓN SOCIAL?
Podríamos definir el Tercer Sector Social (TSS), como 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.
La mayoría de las entidades (87,6%) son también asociaciones, si bien el peso de las fundaciones
y de otras figuras jurídicas es mayor en este subsector (12,4% frente al 3,9%). Las entidades ubican
su sede en el Gran Bilbao en mayor medida que las del Tercer Sector en su conjunto (el 90,4%
frente al 75,2%). Y, por otro lado, el 62,4% de las entidades actúan en Bizkaia, ya sea en el conjunto
del Territorio Histórico (37,5%) o en un ámbito inferior (25%). La edad media de las organizaciones
se sitúa en torno a los 15 años (14 en el conjunto del Tercer Sector) y las entidades con una
antigüedad de 10-20 años son un tercio del total.

Las asociaciones del TSS cuentan con una mayor base social que otras del Tercer Sector. Un
51,8% tienen más de 100 personas asociadas y el 53,6% ha incrementado el volumen de personas
socias en los últimos 3 años. Casi la mitad de las entidades son “organizaciones de voluntariado” y
en el 80,7% de los casos las personas voluntarias superan a las remuneradas. La media de
voluntarias/os por entidad es de 25, habiéndose incrementado el número de personas voluntarias en
los últimos 3 años.
El TSS es intensivo en creación de empleo. La presencia de personas contratadas es mayor que
en el conjunto del Tercer Sector, con una media por entidad de 41,4 personas. El 89,5% del personal
está contratado a tiempo completo y el 64,3% tiene un contrato fijo o indefinido, pero el índice medio
de temporalidad (31,5%) se sitúa por encima del índice medio de Bizkaia (18%). El personal de
administración y gestión representa el 11,6% del total de personal contratado, y un porcentaje
significativamente inferior si consideramos al conjunto del personal.
El volumen de ingresos de las entidades es desigual y, en general, se ha incrementado1, pero
menos que en el conjunto del Tercer Sector. Por otro lado, las entidades del TSS han diversificado
sus fuentes de financiación más que el conjunto del Tercer Sector. La particularidad de su
estructura de financiación, respecto a la del Tercer Sector en conjunto, radica en un especial peso
de la prestación de servicios (14,7% frente a 7,6%) y una menor relevancia de las cuotas (19,9%
frente a 25%), aunque el peso total de la financiación privada sigue siendo del 47% (el 55,8% en el
Tercer Sector en su conjunto).
La implantación de sistemas y herramientas de gestión es mayor que en el conjunto del Tercer
Sector y, particularmente, en los ámbitos de empleo y acción social.
Respecto a las relaciones de las entidades con otros agentes y entre sí, casi la mitad asegura
haber participado en iniciativas de participación promovidas por el sector público (el 37,6% en el
conjunto del Tercer Sector) y los porcentajes de las que dicen no mantener relación con agentes
sociales significativos son inferiores a los del conjunto del Tercer Sector.
Por otro lado, el TSS ha avanzado en su estructuración interna más que otros subsectores y
particularmente en los ámbitos de empleo, acción social e inmigrantes. Aún así, es necesario
continuar avanzado respecto a la colaboración entre entidades y su vinculación a organizaciones de
segundo o tercer nivel. Casi un 45% de las entidades de base no identifica ninguna organización de
segundo o tercer nivel, el 19,1% afirma no mantener ninguna relación con otras y el 79% asegura
que las entidades colaboran poco o nada entre sí.
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