
La pugna entre dos concepciones de la política social ha 
revivido en los últimos años. Mientras la primera de ellas, 
que ha servido como base fundamental para la reforma de 
la política social en las últimas décadas, pone el énfasis en 
la focalización de los subsidios del Estado hacia los secto-
res más pobres y el diseño de esquemas público-privados, 
la segunda defiende la necesidad de cimentar firmemente 
la política social sobre diversos principios, entre los que 
se destacan los de universalidad y solidaridad. La mejor 
focalización es una política social universal y, aún más, la 
focalización debe visualizarse no como un sustituto, sino 
como un complemento y, de hecho, como un instrumento 
de la universalización. Hoy coexisten tres tipos de esque-
mas de política social, que obedecen de alguna manera a 
los tres modelos de Estado de bienestar pero que se com-
binan en muchos casos en un mismo país y que han tendi-
do a perder, en algún grado, el atributo de la 
“desmercantilización”. El primero es un sistema con voca-
ción estrictamente universal y Organización predominan-
temente pública, aunque con grados diferentes de descen-
tralización, que se encuentra en la educación primaria y 
secundaria y, en competencia con instituciones privadas, 
también en la educación universitaria. El segundo es un 
esquema segmentado y con diferentes elementos de cor-
porativismo, que predomina en la seguridad social en un 
sentido amplio (pensiones, salud y seguros profesionales). 
El tercero es un esquema estrictamente focalizado, cuyo 
mejor ejemplo son los programas de subsidios condicio-
nados, pero que tiene expresiones en muchas otras políti-
cas dirigidas a grupos sociales determinados. Algunos 
autores han señalado que debe existir una asociación posi-
tiva entre apertura económica y gasto social, como sucede 
en los países de la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (OCDE) . Esto es, por lo de-
más, consistente con diversas visiones del Estado de bien-
estar escandinavo, en el sentido de que un sistema de pro-
tección social más elaborado es esencial en economías 
más abiertas, ya que tales prestaciones son una alternativa 
a la protección al trabajo basada en barreras al comercio 
exterior. Uno de los grandes problemas del “Estado foca-
lizador” es que su capacidad de convocatoria de la ciuda-
danía ha resultado limitada, entre otras cosas porque no 
ofrece lo mínimo que la sociedad espera del Estado: una 
propuesta para toda la sociedad y no solo para algunas de 
sus partes. Los mayores niveles de progresividad del gasto 
público están relacionados estrechamente con la extensión 

de la cobertura. Por lo tanto, 
la mejor focalización es la 
universalización. La necesi-
dad de focalizar ciertas polí-
ticas sociales no solo no 
suple al Estado de bienestar, 
sino que no tiene por qué 
entrar en contradicción con 
la necesidad de garantizar a 
todos los ciudadanos un con-
junto de beneficios sociales. La oferta de servicios sociales 
puede ser generada básicamente desde cuatro sectores institu-
cionales: sector público, sector privado sin fines de lucro, sec-
tor empresarial lucrativo y provisión informal, conformando lo 
que se conoce como “economía mixta de bienestar”, que en 
realidad es una traslación de la expresión anglosajona “welfare 
mix”, la cual hace referencia al distinto ámbito institucional, 
público y privado, de los agentes de la oferta de bienestar so-
cial. Desde cualquiera de los ámbitos señalados pueden prestar-
se servicios del bienestar. Además, una de las características de 
la oferta mixta del bienestar es que pueden plantearse relacio-
nes de cooperación entre agentes del sistema, repartiéndose 
distintas funciones de un mismo proceso. El sector institucio-
nal no lucrativo ha asumido tradicionalmente un papel muy 
significativo en los sistemas de acción social. El llamado 
“tercer sector” encuentra margen para su actuación en las nece-
sidades colectivas no satisfechas o resueltas parcialmente, com-
plementando recursos con los otros sectores institucionales, 
siendo especialmente intensa la colaboración que mantiene con 
el ámbito público. La presencia de un incremento del protago-
nismo del sector no lucrativo en los servicios sociales es común 
en el entorno europeo de los últimos años. es relativamente 
reciente el creciente interés que suscitan todas aquellas cuestio-
nes relacionadas con el análisis económico de un tercer espacio 
económico, como es el que ocupan las entidades privadas  no 
lucrativas. Probablemente, una de la causas de esta tendencia 
pueda encontrarse en las transformaciones socio-económicas 
acaecidas en el entorno, que provocan el cada vez mayor rele-
vante papel que las entidades privadas no lucrativas representen 
en la producción de funciones del bienestar social. 
Así, en general, puede constatarse como en la última década del 
siglo XX, el papel de las entidades sin ánimo de lucro se ha 
visto reforzado en ámbitos como los servicios sociales, en un 
momento de transición del estado de bienestar, donde se han 
generado unas expectativas crecientes respecto de la función de 
estas entidades no lucrativas, quizá no tanto como alternativa,  
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 sino como complemento y ayuda al sector publico en el 
cumplimiento de sus responsabilidades sociales. Podemos 
hacer un breve recorrido exploratorio que nos muestra 
como en Francia, Reino Unido o Italia, el sector de entida-
des sin ánimo de lucro está contribuyendo a evitar la ex-
clusión de colectivos marginados favoreciendo su inser-
ción laboral y social; como en Irlanda se convierte en un 
factor de cohesión social; puede apreciarse también el 
caso de España, donde el sector no lucrativo colabora con 
el sector publico en la producción de servicios sociales; en 
Suecia, donde fomenta el pluralismo social; o bien en los 
países del este, donde constituye un factor de cambio en el 
proceso de recomposición social y económica. Citando a 
Stiglitz, hay que subrayar que un factor que destaca en 
todas estas manifestaciones, y que insiste en la importan-
cia de la función de las “instituciones sociales”, es la 
aceptación de que no todos los problemas que se plantean 
en la sociedad se pueden solucionar desde la racionalidad 
económica. Aunque cualquier concepto con una preten-
sión totalizadora puede resultar insatisfactorio, la idea 
subyacente en cualquiera de los términos que definen a las 
entidades privadas no lucrativas es la alusión a aquello 
que no es mercado ni sector público, cuya actividad fun-
damental se centra en áreas como la asistencia social, sa-
lud, cooperación, desarrollo, educación y empleo. Es de-
cir, en un primer acercamiento, son organizaciones carac-
terizadas por su finalidad social, o en su caso, porque los 
beneficiarios de su excedente económico o de sus servi-
cios están vinculados a la organización como asociados o 
aportando trabajo. El perfil de una organización no lucra-
tiva se distinguiría por la atención a las necesidades socia-
les o de sus propios asociados, la existencia de ciertos 
principios y distintivos comunes, como la solidaridad, la 
participación, la configuración de relaciones en torno al 
hombre y no al capital, la mayor democracia en las deci-
siones, o la existencia frecuente de un nivel supra organi-
zacional, es decir, la búsqueda de colaboración con otras 
entidades semejantes a través de la cooperación. El con-
junto de actividades que desarrollan pueden ser o no de 
tipo mercantil, pero con su actuación no se persigue el 
objetivo de remunerar el capital, sino el ofrecer servicios, 
bien a la colectividad, o bien a sus asociados. Esta idea no 
excluye la posibilidad de que pudieran obtenerse exceden-
tes o retornos como resultado de las operaciones y de su 
actividad, pero su destino debería ser la inversión en la 
propia organización o la mejora de los servicios prestados. 

 Hace más de una década se afirma que el primer problema a 
solventar  en el análisis del sector sin ánimo de lucro es el de la 
información y reconocimiento social, es decir, el conocimiento 
a fondo de su dimensión, estructura, ámbitos de intervención, 
peso financiero, condicionantes y eficacia social. Sin una 
aproximación de las dimensiones del sector no lucrativo, no era 
posible diseñar políticas de intervención propia y complemen-
taria. Sin estadísticas de calidad, no es posible definir el papel y 
las posibilidades reales del sector “social” privado. Como ve-
mos, el modelo de compensación nacional; marco jurídico que 
ampara la actuación de las cajas de compensación familiar, 
tiene una infinita validez a la luz de los modelos y tendencias 
sociales europeos. Ahora, mas que nunca, se empieza a recono-
cer el papel protagonista que ejercen las empresas sociales sin 
animo de lucro  del sector privado, y su aporte decisivo y con-
creto en la búsqueda de soluciones que aporten mayor equidad 
a sociedades inmersas en un mundo altamente desigual en 
cuanto a oportunidades se refiere. Como expresaría el nobel 
Amartya Sen en su Libro reexaminando la inequidad “ los go-
biernos deberían propender por buscar la igualdad de capacidad 
entre las personas antes que buscar alcanzar la paridad en el 
ingreso”. 


