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PRIMER INFORME SOBRE ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS

El 30 de septiembre se presentó en Roma el "Primer Informe sobre Economía Social - Dimensiones y
características de las instituciones sin fines de lucro en Italia", redactado conjuntamente por el
Instituto Nacional de Estadística (ISTAT) y el Consejo Nacional de Economía y Trabajo (CNEL).
El volumen, que no representa una novedad absoluta, al haberse publicado datos sobre las distintas
realidades, permite de todas formas una visión sinóptica y de conjunto, que demuestra la vivacidad
del sector, recogiendo, por primera vez, todos los datos disponibles sobre todos los sujetos de la
economía social: Asociaciones de voluntariado, cooperativas sociales, fundaciones, ONG y
asociaciones de promoción social.
Voluntariado
A finales de 2003 las organizaciones de voluntariado eran más de 21.000 (+14,9% respecto al 2001)
con más de 800.000 voluntarios, 12.000 trabajadores y casi 7 millones de usuarios. Su actividad se
concentra esencialmente en el ámbito sanitario-asistencial (el 28% se ocupa de sanidad; el 27,8% di
asistencia social) pero están creciendo los sectores relacionados con el tiempo libre y la cultura, el
ambiente y la protección civil.
Cooperativas Sociales
En 2005 eran 7.363, +19,5% respecto a 2003. El 60% de ellas son de tipo A, es decir que prestan
servicios socio-sanitarios y educativos y, en conjunto, facturan más de 6.300 millones de euros. En
cuanto al empleo en cooperativas, su incremento en dos años ha sido un 26,2%.
Fundaciones
A finales de 2005, eran 4.720 y es interesante subrayar que, respecto a la anterior encuesta
(realizada en 1999) ha habido un aumento del 57%. El personal empleado es de unas 106.000
personas y los ingresos alcanzan casi los 16.000 millones de euros, frente a unos 11.500 millones de
euros de gastos.
ONG y APS
Son más recientes los datos sobre Organizaciones No Gubernamentales y Asociaciones de
Promoción Social. Las primeras eran 239 a finales de 2007, y contaban con la actividad de 27.000
personas, casi la mitas de ellas (12.500) voluntarias y con ingresos por casi mil millones de euros. En
cuanto a las segundas, a finales del año pasado eran 141, con ingresos por 600 millones de euros y
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unos 50.000 trabajadores; entre ellos, 18.000 religiosos, 13.000 voluntarios y 8.000 empleados.

