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Juntas hemos realizado cerca de 48 millones de 
atenciones directas.

IMPACTO SOCIAL

DIMENSIÓN HUMANA

SECTOR FEMINIZADO VOLUNTARIADO

Personas con 
discapacidad

Lo hacemos en 4 campos básicos de intervención:  

Integración e 
inserción

Cooperación 
internacional

Atención 
sociosanitaria

Acción social

Infancia y 
adolescencia

Mujeres Personas en 
riesgo de pobreza

Jóvenes Personas 
mayores

de atenciones directas 

4848
millonesmillones

Representamos un 

528.000528.000
personas remuneradas

Somos el 
7 de cada 10 trabajadores/as 
posee alta cualificación (estudios 
superiores de grado o postgrado).

3,2%3,2%

30,1% 30,1% 

del total del personal 
contratado en España.

del empleo en el sector 
“Actividades sanitarias y 
servicios sociales”.

Calidad del empleo
El 50% del personal contratado 
trabaja a jornada parcial. Y la 
temporalidad afecta a 1 de cada 4 
personas empleadas

8 de cada 10 personas 
empleadas son mujeres.

personas voluntarias movidas 
por la solidaridad. 

El 66% de las 
personas 
voluntarias son 
mujeres.

Un 50% tiene 
estudios 
superiores.

Un 60% de mujeres en 
órganos de gobierno frente 
a un 30% de mujeres 
directivas en las empresas 
españolas.

1.100.0001.100.000

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Representamos, nada más y nada menos, que el 

·INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA·

 RELACIONES Y GESTIÓN

¿Cómo nos financiamos?
3 fuentes principales de financiación:

¿El objetivo? Una financiación 
más estable para conseguir 
una mayor continuidad e 
impacto.

¿Cómo nos relacionamos con otras entidades 
del Tercer Sector?

participa en iniciativas 
impulsadas por redes y 
plataformas.

¿CÓMO NOS RELACIONAMOS CON 
LA ADMINISTRACIÓN? 

¿Y CON LAS EMPRESAS?

INFORMACIÓN EXTRA

Consulta el informe completo en plataformaong.org 

La relación con las administraciones es 
frecuente para cerca del 50% de entidades.

Un 50 % de las entidades 
realiza planes y programas de 
gestión relacionados con las 
personas que la forman. 

8 de cada 10 entidades considera que las 
empresas deben ser un aliado estratégico a 
futuro. 

modernización y 
mejora de la gestión y 
procesos

1 de cada 4 entidades 
ha adoptado estándares 
o sistemas de calidad. 

En esta investigación se han analizado las respuestas 
a un cuestionario aplicado a 735 entidades en 
España. El margen de error muestral para los datos 
totales se ha situado en el ± 3,6 % al 95,5 % de 
confianza. El universo lo componen organizaciones 
que se encuadran dentro del Tercer Sector de Acción 
Social en España, según el Directorio del Tercer 
Sector de Acción Social, un total de 27.962 entidades. 

del PIBdel PIB144%,144%,

DE FUENTES PÚBLICAS

DE FUENTES PRIVADAS

DE RECURSOS PROPIOS

22 % 31 % 47%

40%40%

Nuevos retos:Nuevos retos:

El 59 % de entidades tiene 
problemas de liquidez.

 elabora proyectos 
conjuntos con otras 
entidades.

38%38%

Con la 
colaboración 
de:


