
El Tercer Sector de  
Acción Social en España 2019

NUEVOS HORIZONTES PARA UN NUEVO  
CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO

En 2019 la Plataforma de ONG de Acción Social recopiló información de 1027 entidades del Tercer 
Sector de Acción Social para analizar su dimensión económica y social en España.

El Tercer Sector de Acción Social es un agente clave para el desarrollo y defensa de los derechos 
civiles, económicos, sociales y culturales principalmente para aquellas personas y colectivos más 
vulnerables o en riesgo de exclusión social. 

¿Qué hacen las entidades del Tercer Sector?

Su dimensión económica

¿A qué se dedican principalmente?

Acción social   37%
Sociosanitario   24%
Integración e inserción  14%

¿Dónde actúan? 

71% a nivel autonómico, provincial o local 

29% a nivel internacional o estatal

¿Cuáles son los principales grupos de personas beneficiarias?

Discapacidad 29%  
Infancia y adolescencia 25%  
Población en general 23%  
Personas en riesgo de pobreza/
marginación 19%

Se han realizado cerca 
de 43 millones  
de atenciones directas 
en 2018

Se estima  que el sector 
ha ingresado 16.583  

millones de euros y 
ha gastado 16.557 
millones de euros. 

Tiene un peso en la 
economía del 1,45% 

del PIB. 

¿Procedencia de 
los ingresos? 

Financiación pública 
41%, privada 26%, 

propia 33%



Las personas en el Tercer Sector de Acción Social

Órganos de gobierno 

60% de mujeres en órganos de gobierno

Para ver el informe completo: plataformaong.org
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El Tercer Sector de Acción Social es un pilar del estado de 
bienestar y de la solidaridad. Se constituye como un motor de 
transformación social de nuestro país.

Las personas remuneradas 

527 mil personas 
remuneradas que 

suponen cerca del 3% 
de la población ocupada 

de la EPA.

74% tienen estudios 
superiores en comparación 

con el 43% de la población 
ocupada en España.

7 de cada 10 personas 
que trabaja en el sector 

son mujeres. 

El voluntariado

Mas de 1 millón 
de personas 

voluntarias.  

62 de cada 100 
personas voluntarias 

son mujeres

El 39% de las personas  
voluntarias dedican más 
de 5 horas semanales. 


