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TEMA 4 

MODOS DE SATISFACCIÓN DE  LAS NECESIDADES SOCIALES 

 

 

1) Ayuda Elemental y Redes Informales 
- La familia 
- Grupos o colectivos étnicos o locales 
- Grupos de amistad o compañerismo 
- Donación individualizada a extraños. 

2) El Mercado. 
- Características 
- Ventajas e inconvenientes 
- Gestión de servicios públicos 
- La Economía Social como alternativa al mercado 
  

3) El Tercer Sector/Organizaciones socio-voluntarias 
- Definición y características 
- Clasificación: 
  . Entidades de carácter general (asociaciones y fundaciones) 
  . Entidades Singulares (Cáritas, Cruz Roja, ONCE, Obra   
     Social de las Cajas de Ahorros) 
- Áreas de actuación  
- Funciones 
- Papel del Tercer Sector en la reestructuración del Estado de Bienestar 
 

4)    El Estado 
  - Características 
  - Ventajas y limitaciones 
  - Tipos de intervención: 
   . Directa 
   . Ordenación control y tutela de actividades privadas 
   . Subvención de actividades privadas 
   . Contratación y concertación 
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 Como estudiaremos detenidamente en los temas dedicados a la evolución  de la acción 

social,  a lo largo de la Historia las sociedades han ido articulando diferentes modos de respuesta 

a las necesidades sociales basados en distintos valores, intereses y motivaciones que se han 

concretado en mecanismos  institucionales liderados por unos u otros agentes sociales según el 

momento. Efectivamente,  estado, mercado,  iniciativa social y  modos  informales de provisión 

han ido entretejiendo las redes de la protección y sin llegar a excluir por completo a los otros,  

cada uno de ellos  ha desarrollado en un momento determinado un papel protagonista en este 

campo.  

En ese sentido, la discusión sobre a quién corresponde responsabilizarse de la 

satisfacción de unas u otras necesidades, en qué medida y qué papel y relaciones deben 

mantenerse entre las  distintas esferas de lo social, no es desde luego nueva. Estas cuestiones han 

aparecido de un  modo recurrente a lo largo de la Historia. y han ocupado un lugar central  en el 

debate político de cada momento. 

Siguiendo a Casado (1994), los Servicios Sociales son un tipo de respuestas a las 

situaciones de necesidades insatisfechas, pero no todos los modos de respuesta son propios de los 

Servicios  Sociales. Por ejemplo, la familia es una institución fundamental de respuesta a 

necesidades, pero no es un Servicio Social, mientras que sí lo es un centro de  protección infantil. 

Según el citado autor, puede darse un amplio abanico de posibilidades de cobertura de 

necesidades; una agrupación o categorización puede ser la siguiente: 

- Ayuda elemental y redes informales 

- Mercado. 

- Organizaciones socio-voluntarias /Tercer Sector 

- Intervención pública. 

 

- Ayuda elemental /Redes Informales 

En  las sociedades complejas, debido a la división social del trabajo y la súper especialización 

nos queda un margen bastante reducido de autonomía personal y de posibilidades de 

autoprovisión de necesidades; así, nos vemos  obligados a recurrir permanentemente a los demás.  

Podemos distinguir diferentes  formas de ayuda elemental, todas ellas de carácter informal cuya 

motivación para la acción es el vínculo afectivo y personal ya sea o no por consanguinidad: 

. La familia: puede cubrir una amplísima y muy importante serie de necesidades; desde 
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las fisiológicas, de afecto, de socialización,....  hasta las de autorrealización. No obstante 

el papel que juega esta institución es muy cambiante, y hay que tener en cuenta además  

la variedad de modelos familiares existente según cada cultura y cada momento histórico. 

. Grupos o colectivos étnicos o locales: tienen cierta afinidad con el modo anterior, pero 

tiene un sentido más amplio. Estas relaciones no se circunscriben  a las personas unidas 

por vínculos familiares sino también a las unidas por proximidad cultural o circunstancial 

(Ejemplo: colectivos inmigrantes, minorías étnicas...). 

  .  Grupos de amistad y compañerismo: en el seno de estos grupos se satisfacen una gran 

cantidad de necesidades, sobre todo si tenemos en cuenta que no sólo nos referimos a 

prestaciones materiales, sino de intercambio afectivo, interacción personal... Destacan  

dentro de esta categoría las relaciones vecinales, las pandillas,  grupos de iguales... 

. Donación individualizada a extraños: las formas más características son el protectorado, 

la limosna, etc. Aunque puede ser imprescindible en algunos casos, suele ser 

dependizante y estigmatizadora. 

 

- El Mercado 

 En un sentido amplio, el mercado es un medio de carácter general para la adquisición de 

bienes y servicios. Está claro que presenta una oferta bastante amplia de servicios para satisfacer 

necesidades humanas, concretamente  las que se refieren al plano material de los Servicios 

Sociales (guarderías, niñeros, psicoterapeutas, residencias...). 

Haciendo una breve revisión  histórica, en los países occidentales, el papel representado 

por el mercado en el orden medieval puede ser considerado como marginal. Será en lo que 

entendemos como Edad Moderna  el período en que el mercado emerja y se consolide como 

institución de poder (Anisi, 1997).  

Pero los resultados de un mercado capitalista sin freno sobre las condiciones de vida de la 

población, comenzaron a hacer tambalear su posición privilegiada  y se volvería a admitir que los 

problemas de la pobreza y la miseria no debían dejarse sólo para que los solucionase la caridad 

privada sino que era necesaria una asistencia para los ciudadanos por parte del estado. 

Si  revisamos la Historia más reciente de los países capitalistas avanzados comprobamos 

que incluso durante el período de apogeo del Estado de Bienestar, momento álgido de la 

provisión pública,  el papel de la iniciativa mercantil en la provisión de servicios  ha tenido 
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considerable importancia. 

Centrándonos en los servicios sociales en sentido estricto, efectivamente la provisión 

mercantil -a pesar de los dilemas éticos que pudiese plantear la mercantilización de determinadas 

carencias de las personas-  ha coexistido con la pública, teniendo un papel especialmente 

destacado en lo que se refiere a servicios especializados de carácter residencial. 

En la actualidad, se puede confirmar  que en muchos países es cada vez más consistente 

la tendencia hacia la privatización de servicios. Los cambios en la estructura social y en los 

medios satisfactores de necesidades, la  ampliación de los estándares de consumo y  la 

institucionalización de ayudas anteriormente desempeñadas por sectores familiares o informales, 

han propiciado -entre otros motivos-  que el mercado  perciba como  rentable (desde el punto de 

vista de su negocio) un sector cuya rentabilidad antes era casi únicamente entendida como social. 

 De hecho, el campo de los servicios sociales y otros servicios  comunitarios relacionados son  

considerados hoy por los expertos  importantes yacimientos de empleo. 

 

Los defensores de la introducción de la lógica del mercado en la gestión de servicios 

sociales argumentan como principales ventajas comparativas respecto de la intervención pública: 

 - La eficiencia 

- La elección y libertad 

- La igualdad. 

Norman Johnson (1990) analiza  estos argumentos y plantea serias dudas al respecto. En 

primer lugar, si la eficiencia funciona como minimización de costes y maximización de 

beneficios esto conducirá a la reducción de la calidad de los servicios y a la precarización de las 

condiciones laborales de los trabajadores.  

Además, frente al supuesto de que la competencia  estimularía a los proveedores a reducir 

los costes hasta el mínimo y a proporcionar un mejor servicio que sus competidores,  Johnson 

señala que el mercado del bienestar no funciona por criterios de “competencia  perfecta o por 

algo que se le aproxime”. No se puede presuponer que los consumidores estén suficientemente  

informados como para discriminar sobre las ofertas ni desde luego  que puedan tener un acceso 

sin restricciones a los servicios. La libertad de elección en un mercado que responde más a la 

demanda solvente que a la necesidad,  puede ampliarse, desde luego, para quienes tienen 

capacidad de pagar pero limitarse,  en la misma medida,  para la gente con menos recursos. “La 
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libertad es más que ausencia de intervención estatal. En realidad la intervención estatal es 

esencial para la libertad de los pobres, los desempleados, los enfermos crónicos, la infancia 

desasistida y los sin techo”dirá Johnson. 

Paralelamente,  el citado autor señala que éste sistema de mercado agrava las 

desigualdades puesto que al responder a la demanda solvente y al tener la gente situaciones 

desiguales, los recursos escasos se distribuirían desproporcionadamente hacia quienes fuesen  

capaces de pagar,  mientras que quedarían  desasistidos los más pobres. 

Se plantea pues la polémica de si es compatible al ánimo de lucro que presiden las 

relaciones mercantiles con la prestación de servicios en el campo de los Servicos Sociales. 

Por todo lo anterior, el sistema de mercado no puede ser único ni predominante en la 

satisfacción de necesidades puesto que no procura asistencia y cobertura a todos, propicia la 

desigualdad y  no es  apropiado para determinadas necesidades humanas, y especialmente a las 

que se relacionan con los Servicos Sociales. 

 

Desde el punto de vista organizativo, la actividad mercantil en el ámbito de los servicios 

sociales puede adoptar distintas formas: sociedades anónimas, limitadas, laborales, cooperativas  

o incluso el ejercicio libre de la profesión. Estas pueden actuar a iniciativa propia en las parcelas 

no reservadas a la prestación directa de las administraciones públicas o en concierto o contrato 

con ellas. El último supuesto ha sido hasta ahora el más extendido, pero cada vez cobra mayor 

importancia la intervención por su propia cuenta,  sometida,  no obstante,  a un régimen de 

autorización e inspección que, como hemos indicado en el epígrafe anterior, es responsabilidad 

de la administración pública. 

En el caso de la colaboración con los sistemas públicos, ésta se regula explícitamente en 

la legislación,  planteando una serie de requisitos si bien,  en muchos casos, tienen importantes 

excepciones1. Entre esas exigencias  se pueden destacar: 

- Inscripción en un registro administrativo. 

                                                 
1 La ausencia de ánimo de lucro es un requerimiento en la teoría para la colaboración pero luego 

hay,  como decimos,  múltiples excepciones y además este aspecto se va suprimiendo progresivamente en 
las normas . Sobre este tema y sobre los demás requisitos de la colaboración de la iniciativa privada con 
los sistemas públicos, vease ALONSO Y GONZALO (1997). La Asistencia Social y los Servicios 
Sociales en España. Madrid. BOE (pág. 174 y ss.). 
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-Adecuación de sus programas a los de la administración. 

- Sometimiento a la autorización, inspección y control de la administración 

- Ausencia de ánimo de lucro. 

 

En opinión de García y Ramírez (1992) los contratos con la administración pública son 

especialmente útiles en las siguientes circunstancias: 

- Cuando se trata de llevar acabo actuaciones muy especializadas y no habituales, a las 

 que la administración pública no puede responder con sus propios efectivos de 

forma eficaz. 

- Para la prestación de servicios difícilmente funcionarizables como: los que requieren 

 una gran dosis de agilidad y versatilidad en las respuestas, que implican 

innovaciones profundas en períodos de tiempo limitados o para el desarrollo de 

programas de duración limitada - no estables. 

- Cuando se trata de administrar servicios muy localizados en los que es fundamental una 

 constante readaptación del uso de las instalaciones, bienes materiales y plantillas, 

para adaptarse a las demandas muy específicas y cambiantes. 

Este tipo de contratos está sometido a una serie de condiciones específicas para cada caso 

(pliego de condiciones) además de las generales que  hemos señalado más arriba, debiendo 

establecerse rigurosos sistemas de seguimiento y evaluación para que esta fórmula no suponga 

una dejación de funciones y responsabilidades por parte de la administración que contrata. 

En nuestra opinión, estas formas de colaboración pueden  acarrear  peligros como por 

ejemplo, el recurso abusivo a este tipo de contratos. En la medida en que no se haga una 

descripción o delimitación exhaustiva de qué se entiende por “duración limitada”, “prestación no 

estable”, etc.,  un tipo de gestión  que inicialmente es de carácter excepcional, puede convertirse 

en una práctica habitual de la administración pública que encubra la mercantilización de los 

servicios.  

 

*La Economía Social como alternativa al mercado convencional 2. 

                                                 
2 Sobre este tema, vease: MONZÓN, J.L. (1996). “Raíces y perspectivas de la economía social” en Tercer 

Sector.Documentación Social nº 103. Madrid y VILANOVA, E. Y VILANOVA, R. (1996). Las otras 
empresas.Experiencias de economía alternativa y solidaria en el estado español. Madrid. Talasa. 
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- Organizaciones socio-voluntarias/Tercer Sector 

Este apartado se refiere a las organizaciones no lucrativas, de cooperación, de ayuda 

mutua o donación, organizadas formamente. A diferencia de otros modos de satisfacción, no 

operan por vinculación personal, ni por espíritu mercantil, ni por mandato oficial, sino que lo 

hacen por voluntarismo. 

Bajo este epígrafe nos referimos a un conjunto multiforme de organizaciones cuyas 

características son frecuentemente  definidas por negación o exclusión respecto del estado y del 

mercado. Por eso, se suelen encuadrar estas instituciones bajo denominaciones como: 

Organizaciones sociovoluntarias, No Gubernamentales (ONGs) o  no lucrativas (non-profit), 

entidades de la iniciativa social...  y últimamente,  organizaciones del Tercer Sector. Este último 

concepto se  está imponiendo entre los expertos, entre otras razones,  por su carácter más 

“positivo”. 

Autores como Salamon y Anheier (1992) realizan una caracterización del Tercer Sector  

dentro de la que las organizaciones socio-voluntarias encajan (al menos en teoría ) perfectamente 

y ocupan un lugar cuantitativa y cualitativamente muy destacado. A nuestro juicio, esta 

caracterización es bastante clarificadora, acertada y  completa y  puede resultarnos  muy útil 

especialmente a efectos de profundizar en  las organizaciones sociovoluntarias en  los 

servicios sociales y a la hora de realizar investigaciones empíricas sobre este tema. 

Mediante su  definición, que denominan  estructural-operativa,  plantean una serie de 

condiciones que deben reunir este tipo de organizaciones, a saber: ser organizaciones formales; 

tener carácter privado; estar autogobernadas; carecer de ánimo de lucro y tener un componente 

significativo de voluntarios. Pasamos a continuación a explicar a que se refieren con cada uno de 

estos requisitos: 

- ser organizaciones formales: deben tener cierto grado de institucionalización; aunque 

 se refiere a un nivel de organización que podríamos decir mínimo, muy flexible y 

a un cierto ánimo de continuidad,   pero  ya se excluirían las formas más básicas de 

ayuda, como las de familiares, vecindad, grupos de iguales... o las meras reuniones 

puntuales. 

- de carácter privado: institucionalmente separadas del gobierno, jurídicamente 
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separadas  de la administración pública y por tanto no regidas por el Derecho 

Administrativo sino por el Derecho Privado. 

- autogobernadas: los autores de esta caracterización se refieren con este punto a que 

sean  capaces de tomar sus decisiones y controlar sus propias actividades; que tengan 

órganos de gobierno propios y no estén controladas por organizaciones externas. 

- sin ánimo de lucro: Salamon y Anheier entienden que sus miembros no deben 

distribuirse  beneficios procedentes de la venta de bienes y servicios del mercado, 

aunque esto no implica que la organización  no pueda obtener beneficios, sino que en el 

caso de que los haya, sean empleados con la máxima utilidad social.  

- con un componente importante de voluntarios. Este punto se refiere a que deben  tener 

un input voluntario ya sea en términos de trabajo, ya de donaciones monetarias.  Sobre 

este tema, Rodríguez Cabrero entiende que también  podrían incluirse las organizaciones 

cuyo fin es el interés general. 

 

Otros autores son aún más restrictivos y añaden  requisitos,  o más bien valores,  que en 

su opinión deben caracterizar a las organizaciones sociovoluntarias, como por ejemplo:  no sólo 

estar autogobernadas, sino ejercer tal gobierno de una forma participada y democrática,  y  tener 

entre  sus motivaciones para la acción la transformación social. Así lo entienden entre otros, 

Rodríguez Villasante y Tomás Alberich ( 1996) cuando afirman que estas organizaciones 

deberían apostar por una democracia participativa,  tanto como organización social como en su 

propia organización interna y asumir explícitamente una intencionalidad transformadora;  ser 

sujetos de transformación social defendiendo unos valores éticos, solidarios, de igualdad y 

justicia social . 

 

 

* Clasificación 

Autores como Casado (1995 y 97) Rodríguez Cabrero y Julia Montserrat (1996) o 

Carmen  Alemán (1997) suelen distinguir dentro de las organizaciones sociovoluntarias en el 

campo de los servicios sociales entre dos grandes apartados: entidades de carácter general y 

entidades singulares: 

a) Entidades de carácter general: a pesar de la gran diversidad de situaciones  que se 
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engloban bajo este apartado, desde el punto de vista legal se pueden acoger a las dos formas que 

la legislación contempla para este tipo de organizaciones: asociaciones o fundaciones 

. Asociaciones: son agrupaciones voluntarias de personas para desarrollar un fin 

determinado, en nuestro caso, un fin social.  Para distinguirlas del resto de 

organizaciones sociales o entidades sin ánimo de lucro, seguiremos la definición 

de Alberich (1994): “En sentido estricto consideramos como asociaciones las 

agrupaciones de personas constituidas para realizar una actividad colectiva de 

una forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro e 

independientes, al menos formalmente, del estado, los partidos políticos y las 

empresas”.  Para tener personalidad jurídica propia tienen que estar formalmente 

constituidas, debiendo  existir un acta de la voluntad colectiva de los promotores 

y unos estatutos que deben ser aprobados por unanimidad. La asociación se 

considera legal cuando está inscrita como tal en el Registro General  de 

Asociaciones del ámbito regional que corresponda. Así mismo, las asociaciones 

pueden ser declaradas de “utilidad pública” obteniendo el reconocimiento de 

actuar con fines de interés público o general que les permite la posibilidad de 

gozar de beneficios fiscales, preferencia en el crédito oficial y en las 

subvenciones de la administración. 

. Fundaciones: A diferencia de las asociaciones cuyo rasgo distintivo es la suma 

de voluntades, en el caso de las Fundaciones lo fundamental  es disponer de un 

patrimonio. Es necesario por tanto, la voluntad de uno o varios fundadores que 

crean la entidad donando los bienes y cediendo la gestión de los mismos , 

legalizándola con la inscripción en el registro previa escritura  notarial y 

elaboración de los estatutos que regulen su funcionamiento. En la fundación no 

existe una base asociativa sino que se rige por las decisiones de un patronato en 

el que toman parte fundadores, familiares u otros por ellos designados y 

representantes de la administración pública. A través del protectorado, la 

administración pública  ejerce una función de control y fiscalización de los actos 

de la fundación y vela por que se cumplan los fines de interés general. 

 

b) Entidades singulares: suelen incluirse en España varias organizaciones que por sus 
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dimensiones, tradición, y peculiaridades tienen un peso específico dentro del panorama general 

de las entidades voluntarias de acción social. No obstante, no todos los estudiosos del tema 

incluyen en este apartado a las mismas entidades, puesto que de nuevo,  si aplicamos con rigor la 

combinación de  criterios de la clasificación de Salamon y Anheier o de Villasante et. al,  la 

inclusión de algunas de ellas en lo que hemos definido como Tercer Sector,  entraría seriamente 

en cuestión. 

Gregorio Rodríguez Cabrero y Julia Montserrat (1996) en el estudio que realizan sobre 

las entidades voluntarias en España incluyen las siguientes: 

. Cáritas 

. Cruz Roja 

. ONCE 

. Obra Social de las Cajas de Ahorros. 

 

*Áreas de actuación de la organizaciones socio-voluntarias  

Estas organizaciones intervendrán en la prestación de servicios en distintas áreas, bien 

por su cuenta, bien en colaboración con la administración, estando sujetas a una serie de 

requisitos y controles. Siguiendo el estudio Las Organizaciones voluntarias en España 

coordinado por Demetrio Casado (1995), encontramos que tales las áreas preferentemente son: 

- Minusvalías   - Toxicomanías 

- Tercera Edad  - Minorías étnicas 

- Infancia y juventud  - Reinserción social 

- Familia   - Emergencia social  

- Patologías crónicas  - Mujer 

- Grupos marginados 

Como podemos comprobar, estos apartados coinciden casi exactamente con las áreas de 

actuación que marcan la mayoría de las leyes y planes autonómicos de Servicios Sociales, 

aunque ello no implica que efectivamente que no puedan operar en otras áreas, sobre todo ante 

nuevas necesidades y problemas sociales. No obstante, su  contribución al bienestar social no 

debe limitarse a prestar determinados servicios, sino que, desde nuestro punto de vista, deben 

tener un horizonte más amplio. 
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*Funciones 

Según Dirk Jarre (1991) podemos resumir  en cinco las funciones que componen tal 

horizonte: 

a) Agentes innovadores: en el sentido de que  la flexibilidad en el enfoque de los 

problemas, la profundidad en los métodos utilizados y la libertad en la toma de decisiones 

 de estas organizaciones debería servir para aportar a la Política Social mecanismos de 

detección de  problemas y actuaciones innovadoras y audaces. 

b) Prestación de servicios: como forma complementaria a los servicios públicos, en 

 parcelas donde no llegan o son insuficientes  y como medio de integración por el 

empleo. 

c) Defensa de los intereses de todos, especialmente de los más débiles, y que a la vez 

 realicen una función de dinamización, facilitación de información y recursos,  y 

prevención. 

d) Otra función que deberían desempeñar es el trabajo orientado a la  Preservación de 

 valores sociales como la participación, el pluralismo y la democracia. Y por 

último este autor señala la: 

e) Función de mediación entre las distintas esferas y agentes de lo social: estado,  

 mercado y sociedad civil. 

 

Si nos referimos al papel que en  la provisión de necesidades sociales ha jugado  

Iniciativa Social a través de diversas formas (asociaciones, cofradías, mutualidades, movimientos 

sociales y reivindicativos, etc.), podemos afirmar que, aún siendo muy significativo, su espacio 

de intervención generalmente se ha limitado a las parcelas que dejaban desasistidas el mercado,  

el estado o las redes familiares e informales. 

La consolidación de los modernos sistemas públicos de servicios sociales en los países de 

nuestro entorno económico y político ha intentado borrar la imagen asitencialista, paternalista, 

caritativa, poco profesional,  marginal, etc. que caracterizaba a los servicios  preesistentes y  que 

se asociaba a la intervención de la mayoría de las  organizaciones sociovoluntarias. Por tanto, la 

presencia en el ámbito de los servicios sociales de este tipo de instituciones ha sido eclipsada 

durante un tiempo por el peso de los sistemas públicos, cuando no rechazada. 
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 No obstante, estas situaciones se han dado de un modo desigual según las tradiciones 

políticas e institucionales de cada país o zona. Así, la iniciativa social ha desarrollado modelos 

de relación con el estado y con el mercado bastantes diferentes, variando la importancia de sus 

funciones de unos países a otros y también experimentando profundos procesos de 

modernización y cambio en sus orientaciones,  modos organizativos, y planteamientos de 

intervención. 

Como ya hemos indicado en otros temas,  cuando el modelo del Estado de Bienestar 

comienza a cuestionarse, reaparece el debate sobre el papel del sector socio-voluntario o Tercer 

Sector de mano del Pluralismo del Bienestar,  en pro de una mayor participación que flexibilice 

las rigideces del estado y del acercamiento de  los servicios sociales a los ciudadanos y a sus 

necesidades reales ;  pero también ( y en nuestra opinión fundamentalmente) se recurre a este 

sector como fórmula para abaratar costes o  cubrir las zonas desprotegidas que los recortes a los 

gastos sociales están produciendo. Así, las ventajas  de la gestión por parte de este sector se 

centrarían en torno a la  flexibilidad, participación, democratización,  conocimiento cercano de 

las realidades y de los problemas que atienden, y desde el punto de vista de autores como Donati 

especialmente en la peculiar naturaleza  de los bienes que produce, que para él son unos bienes 

específicos que no pueden ser producidos por los otros tipos de sistemas; los denomina bienes 

relacionales, y sitúa este tipo de relaciones y la solidaridad social como directriz de este sector. 

En esta misma línea  también son interesantes las aportaciones de Joaquin García Roca 

(GARCIA ROCA,J. (1994.). 

 

Desde una perspectiva crítica,  la realidad de una parte importante de las ONGs que 

operan en el campo de los servicios sociales es que, en muchos casos,  tienen una situación de 

enorme dependencia del sector público, un alto grado de clientelismo político y una tremenda 

inestabilidad, cuestiones todas ellas  que repercuten en sus posibilidades de planificación e 

intervención. Así mismo, en muchas ocasiones tienen una estructura jerárquica, burocratizada, 

poco participativa y democrática,  y una acusada tendencia a olvidar los fines  y motivaciones 

para los que han sido creadas, centrando gran parte de su actividad en el propio mantenimiento 

de la organización como medio de vida para sus miembros. 

 En este sentido, consideramos fundamental una reflexión seria  sobre la identidad del 



Introducción a los Servicios Sociales 

 

 
 13 

sector voluntario3, pues   podrá configurarse de dos maneras bien distintas, si no opuestas, esto 

es: desde una concepción residual, como sustituto, “parche” y coartada ante el desmantelamiento 

del estado de bienestar (funciones para las  que,  por otro lado, es dudoso que esté preparado para 

asumir), recolocando la justicia social y los mecanismos  para el disfrute de los derechos 

legalmente reconocidos en el plano de la caridad graciable y la compasión.  O desde una 

concepción consciente, crítica y reflexiva que hace aflorar necesidades sociales, nuevas formas 

de injusticia y exclusión invisibles o fuera del interés de los mecanismos de detección del estado 

o del mercado; que no sólo gestiona programas que la administración le delega sino que le 

recuerda y exige el cumplimiento de sus obligaciones; que participa en el diseño de los 

proyectos, en la intervención,  en el seguimiento y en la evaluación de los mismos. 

A nuestro entender, es desde esta segunda concepción como realmente las organizaciones 

de la  Iniciativa Social pueden colaborar en la flexibilización de un modelo de estado rígido y 

burocratizado, es decir,  como pueden contribuir a un auténtico pluralismo del bienestar. 

 

 

- Intervención pública: el Estado 

Sobre las características y modalidades de la intervención pública,  y concretamente sobre 

el Sistema Público de Servicios Sociales,  se profundizará en temas posteriores; por tanto, sólo 

expondremos de un modo genérico en este apartado los principales mecanismos a través de los 

cuales puede articular su intervención el Estado. A saber: 

. Intervención directa. Los poderes públicos a través de sus distintas administraciones  

(Internacionales, nacionales regionales o locales) intervienen por sus propios medios, 

responsabilizándose, creando y gestionando sistemas públicos de protección social como 

salud, educación, empleo, garantía de rentas, vivienda y -destacamos desde el  interés de 

                                                 
3Vease Alonso, L.E. (1997) “Hacia una politización del Tercer Sector” en  Jerez (comp) ¿Trabajo 

Voluntario o participación. Elementos para una Sociología del Tercer Sector. Tecnos. Madrid. 
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esta asignatura-  el Sistema Públicos de Servicios Sociales.  

. Ordenación, control y tutela. Los poderes públicos tienen la responsabilidad de 

controlar y vigilar a las empresas privadas y a las organizaciones  de la iniciativa social 

para velar por la calidad de los servicios que prestan y también para que se cumplan los 

objetivos para los que fueron creadas, como en el caso de la tutela de determinadas 

instituciones. . Subvención de actividades privadas: el estado en muchas ocasiones 

subvenciona con dinero público actividades privadas que tienen interés social. En esos 

casos, además de subvención, el Estado lleva a cabo un control indirecto sobre sus 

actividades. Algunos ejemplos pueden ser las subvenciones a ONGs,  las becas para el 

studio, etc. El “mal uso” de este mecanismo puede llevar a utilizar las subvenciones 

como un instrumento político del partido que gobierna. 

. Contratación y concertación: se da cuando los organismos públicos no actúan sólo con 

sus propios recursos, sino que lo hacen mediante entidades privadas con las que 

establecen contratos, conciertos, acuerdos... Cada vez encontramos más ejemplos de este 

sistema en el ámbito de los Servicios Sociales como son la contratación y concierto con 

empresas u ONGs para el servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia,  residencias, etc. 

Tiene como ventaja la mejor  adaptación a las necesidades pero, en muchos casos, es 

fuente de corrupción y presenta el peligro de la “privatización encubierta” de los 

servicios públicos. 

 

Según el tipo e intensidad de la intervención que el Estado adopte, podemos hablar de 

diferentes modelo teóricos de Política Social: 

. Residual: Intervención del estado subsidiaria a la del Mercado, la familia y redes  

    primarias  o la iniciativa social. 

. Basado en el logro personal: meritocrácia o capacidad de producción personal. 

. Institucional redistributivo: tiene como fundamento los valores de bienestar,    

   redistribución y justicia social por parte del estado. 

. Total: basado en el principio de la planificación y programación normativa    

   absoluta y  universal desde las instancias públicas. 
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MODOS DE SATISFACCIÓN DE LAS  NECESIDADES SOCIALES: CARACTERÍSTICAS, LÍMITES Y POTENCIALIDADES 

 
 
DENOMINACIÓN 

 
REDES INFORMALES 

 
MERCADO 

 
TERCER SECTOR  

 
ESTADO 

 
COMPONENTES 
¿Quienes son? 

 
Familia, grupos de iguales, vecindario, 
caridad individualizada 

 
Empresas mercantiles 

 
ONGs Economía Social, asociaciones, 
organizaciones socio-voluntarias 

 
Administración Pública:Internacional, 
Nacional, Regional, Local. 

 
MOTIVACIONES PARA LA 
ACCIÓN ¿por qué lo hacen? 

 
Vinculación personal, amistad, 
compañerismo, reciprocidad: lógica 
del “don”. 

 
Animo de lucro, interés particular, 
eficiencia económica: lógica del 
intercambio 

 
Altruismo, solidaridad, voluntariedad, justicia 
social: Lógica del “don “ 

 
Mandato legal,cumplimiento de 
derechos garantizadosjuridi-camente: 
“Racionalidad de la Ley” 

 
TIPO DE ORGANIZACIÓN 

 
Informal 

 
Formal 

 
Formal 

 
Formal 

 
ESPACIO SOCIAL DE REFERENCIA 

 
Privado, comunicativo, cotidiano: 
Mundos vitales. 

 
Privado,contractual: Espacios 
mercantilizados 

 
Acción comunicativa, relacional: Espacios 
comunitarios. 

 
Público, Acción burocrática, Espacios 
administrados. 

 
VENTAJAS POTENCIALES 
 

 
Inmediatez, gratuidad, cercanía a los 
problemas, trato humanizado,desbu-
rocratizado, flexible. 

 
Eficacia y eficiencia, 
calidad,rapidez,profesio-nalidad, relativa 
posibilidad de elección,rentabilidad 
económica. 

 
Flexibilidad, cercanía y conocimiento de los 
problemas,tratohumanizado,produce tanto 
bienes materiales como relacionales, 
personalización, menor coste económico. 

 
Garantía de Derechos, Universalidad, 
cobertura más amplia e igualitaria. 
Profesionalidad, actuación planificada 
y preventiva. Responde a necesidades. 
Rentabilidad social. 

 
LÍMITES O INCONVENIENTES 
 

 
Inseguridad,discontinuidad, carácter 
graciable, falta de profesionalidad. 
Selectivo:cobertura solo para grupos 
socialmente integrados.Dependizante 

 
Selectivo: atiende sólo demandas 
solventes. Responde a demandas,no a 
necesidades. Sólo produce bienes 
materiales. 

 
Discontinuidad, escasez de medios y 
dependen-cia de otros sectores. Selectivo: a 
tiende a gru-pos o individuos determinados. 
Falta de profe-sionalidad. Abandono de su 
lógica deactuación. 

 
Burocratización , Jerarquización  y 
Rigidez excesivas. 
Participacióni insuficiente. 
Alto coste económico. 

 
MODELO TEÓRICO DE POLÍTICA 

SOCIAL A QUE RESPONDEN 

 
Conservador 

 
Liberal 

 
Comunitarista 

 
Socialdemócrata 
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