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PRESENTACIÓN

José María Medina Rey
Presidente de la CONGDE

En ocasiones los lugares comunes que se generan en el imaginario colectivo no se corresponden con la realidad. El ter-
cer sector o sector no lucrativo engloba una enorme diversidad de organizaciones con diversas formas jurídicas –asocia-
ciones, fundaciones, federaciones, confederaciones, etc.-, con temáticas de trabajo muy variadas –cooperación al des-
arrollo, acción social, derechos humanos, medioambiente -, con orígenes o vinculaciones plurales –ámbitos religiosos,
políticos, sindicales, profesionales, empresariales, etc.-. Y en esta enorme diversidad, adjetivar al sector no lucrativo en
España de una manera uniforme y poco fundamentada puede resultar poco serio.

La Coordinadora de ONG de Desarrollo de España cumple, en este 2006, 20 años de andadura. En estas dos déca-
das se han ido sumando organizaciones que representan esa mencionada diversidad, hasta alcanzar actualmente una ci-
fra de miembros de 90 ONGD y 15 coordinadoras de ámbito autonómico, que a su vez integran y representan a un am-
plio conglomerado de ONGD de implantación local o autonómica.

Quizás muchas ciudadanas y ciudadanos de nuestro país desconozcan que las ONGD tenemos que cumplir unas obli-
gaciones de rendición de cuentas; que cada año debemos presentar a las instancias públicas correspondientes –Registro
Nacional de Asociaciones o Protectorados de Fundaciones- memorias económicas y de actividades, y que esa informa-
ción es de acceso público en estos registros; quizás no sepan que muchas de las ONGD se someten anualmente a audi-
torías externas y que los fondos públicos que gestionamos a través de subvenciones llevan aparejados unos procedimien-
tos de justificación y control tremendamente exhaustivos y exigentes. Es probable que desconozcan cuáles son nuestras
principales labores, qué fines perseguimos, cómo actuamos, cuáles son nuestras fuentes de financiación, con qué países
estamos cooperando.

Las ONGD tenemos que ser transparentes y queremos ser transparentes, aunque no siempre sea fácil comunicar esa
transparencia, encontrar un espacio y un medio para verla reflejada. Además de que cada ONGD trabaje con transpa-
rencia, para que la percepción social de conjunto sobre las ONGD sea ajustada a la realidad, es preciso tener datos
agregados, poder analizarlos, observar la evolución, hacer comparativas. Por eso, desde hace muchos años, las organi-
zaciones de la CONGDE hemos tenido la preocupación de generar y facilitar esta información agregada; esto dio origen
en 1990 a un primer directorio. Como explicaba mi predecesor, David Álvarez, en la presentación del “Informe de la
CONGDE sobre el sector de las ONGD 2004”, durante años esta herramienta que es el directorio tuvo apariciones y
desapariciones. Entre 2003 y 2004 se hizo un esfuerzo de configurar un sistema informático que permitiera recoger cada
año datos de las organizaciones miembro de la CONGDE para poder tener una buena información actualizada. En
2005 se presentó este nuevo Directorio y un informe de análisis de los datos recogidos.

Me compete, como presidente de la CONGDE, presentar la actualización de datos que se ha realizado, así como un nue-
vo informe del sector. Los períodos de que disponen las organizaciones para cerrar sus cuentas, auditarlas y presentarlas a
las autoridades correspondientes suponen que, a la fecha de publicación de este informe, se esté concluyendo en muchas
organizaciones esta tramitación para el ejercicio 2005. Sin embargo, los datos que el Directorio de la CONGDE presenta, y
que en este informe se analizan, corresponden al ejercicio 2004. Este retraso en la presentación de los datos se ha debido a
las necesarias mejoras que se han introducido en la herramienta informática. En los próximos meses la CONGDE comenza-
rá a trabajar para recabar esos nuevos datos de 2005 y preparar una siguiente actualización del Directorio.

Por tanto, en el informe presentamos datos consolidados correspondientes a 2004. La primera parte de este informe se
centra en el análisis de la realidad del sector de las ONGD en el año 2004 y su evolución con respecto al año anterior.
La segunda corresponde al “especial temático”, que en su segunda edición aborda la situación del personal remunerado
en el sector: datos de plantilla, estructura de personal, agregaciones por sexo y edad, formación, tipos de contratos, cate-
gorías y retribución, cooperantes en terreno, etc. Nos parece que es una contribución muy interesante en un momento en
que se está hablando mucho de la necesidad de profesionalización del sector no lucrativo. Por último, se incluye un ane-
xo con las principales magnitudes individuales de las ONGD de la muestra. 
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Nos parece que ofrecer datos, hacer agregaciones y análisis, es parte de nuestro ejercicio de transparencia y de nuestra
voluntad de, antes de ser reconocidos, ser conocidos. Quizás muchas personas piensen que las ONGD vivimos exclusiva
o mayoritariamente de las subvenciones públicas, pero los datos dicen que la mayor parte de la financiación viene de las
aportaciones privadas. Tal vez mucha gente tenga la imagen de que la ayuda de emergencia es nuestra principal línea de
actividad, y sin embargo supone más o menos el 15 % de lo que hacemos. Entre un sector amplio de la población existe
la idea de que esto de las ONGD es cosa solamente de chavales/as con buena voluntad, pero la realidad es que el gru-
po de edad más numeroso, tanto en el personal contratado como en el voluntariado, es el de 25 a 45 años, que tam-
bién el grupo de 45 a 65 años tiene un porcentaje importante, y que, al menos entre el personal contratado, más de la
mitad son titulados superiores.

Será interesante contrastar los tópicos con los datos y poder conocer más en profundidad a este sector de las ONGD,
amplia aunque no exclusivamente representado por la CONGDE, que se esfuerza cada día en la tarea de hacer un mun-
do más justo y más solidario. 

La presentación de estas páginas, de estos gráficos, de estos datos, esconde detrás una enorme tarea compartida por
las propias organizaciones de la CONGDE, por el personal de la Secretaría Técnica, por el Grupo de Cooperación de
Organización, Calidad y Medio Ambiente (GOCMA) de la Universidad Politécnica de Madrid,  por miembros de la Junta
de Gobierno de la CONGDE y por muchas personas colaboradoras. A todas y a cada una de ellas, el agradecimiento
por este buen trabajo. 
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1 INTRODUCCIÓN

Los datos que se presentan en esta primera parte del informe se basan en la información que han aportado un total de
85 ONGD de la Coordinadora, las cuales han participado en la elaboración del Directorio 2005 (www.congde.org).
Aunque no todas ellas han podido responder a cada una de las preguntas del cuestionario, los datos agregados que se
presentan siempre corresponden a más de 69 organizaciones.

En esta edición se ha realizado un particular esfuerzo en diferenciar la actividad de cooperación de otras líneas que tam-
bién llevan a cabo algunas de las ONGD de la Coordinadora (acción social, defensa de los derechos humanos…).
Se han modificado ligeramente algunas preguntas del cuestionario del Directorio con respecto a la edición anterior,
solicitando a las ONGD que simultanean actividades de cooperación y acción social, que aporten datos exclusivos
de cooperación.

Por este motivo, para poder realizar el análisis comparativo con 2003 de los datos agregados de recursos y actividades
de cooperación, se ha tomado una muestra de 66 ONGD -cuyos datos también se incluían en el informe correspondien-
te a aquel año-, y cuyo porcentaje de fondos destinados a cooperación fue superior al 85% y, por lo tanto, no se ven
afectadas por las citadas modificaciones. 

Esta primera parte dedicada a analizar los recursos y las actividades de las ONGD en 2004, se ha estructurado en dos
grandes apartados. En el primero de ellos se presentan datos globales de las ONGD de la muestra, incluyendo todas sus
líneas de trabajo. En el segundo se analizan con detalle los recursos y actividades de cooperación de estas organizaciones.

En los anexos se presenta una serie de tablas con los datos desglosados de todas las ONGD. Éstos también pueden
ser consultados en la página web de la Coordinadora de ONGD de España (www.congde.org ) mediante el enlace a
DIRECTORIO 2005. 

2 DATOS AGREGADOS DE LAS ONGD DE LA CONGDE EN EL 2004

Con el propósito de realizar una primera aproximación panorámica al sector, se analizan a continuación los recursos
económicos y humanos con los que las ONGD de la Coordinadora contaron a lo largo de 2004, las diferentes formas
jurídicas de estas organizaciones, y la distribución territorial de sus oficinas por Comunidades Autónomas. 

2.1 Recursos totales de las ONGD de la Coordinadora (incluyendo acción social)

En el Cuadro 1 se observa que las ONGD de la Coordinadora gestionaron durante el 2004 un total de 978 millones
de euros. Además, cerca de 1,6 millones de personas contribuyeron a su financiación, y alrededor de 250.000 realizaron
en ellas labores de voluntariado. En estas cifras se incluyen recursos que van destinados al ámbito de la acción social que
realizan algunas ONGD. 
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2.2 Forma Jurídica de las ONGD

Algo más del 50% de las ONGD son asociaciones (casi el 60% si se incluyen las federaciones de asociaciones), mientras que un
35 % son fundaciones. Sin embargo, si se tiene en cuenta la distribución de los ingresos totales en el 2004, se observa que:

Las asociaciones tienen un nivel de ingresos medio significativamente menor que las fundaciones.
Dos grandes organizaciones -Cáritas (Confederación) y Cruz Roja Española (Otros) gestionaron alrededor del 50% 
de los recursos del sector. 

2.3 Presencia territorial de las ONGD en España

Como puede verse en el siguiente cuadro, la mayor parte de las ONGD de la Coordinadora (un 78%) tienen su oficina
central en Madrid. También es significativo que, por término medio, las ONGD de la Coordinadora están presentes en 7
comunidades autónomas (incluidas Ceuta y Melilla). 
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3 LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LAS ONGD EN EL 2004

Para este apartado del informe se ha pedido a todas las ONGD de la muestra que faciliten, o según el caso estimen,
datos exclusivos de cooperación. 

En relación a esto, de las 85 ONGD que han participado en este informe, 54 ONGD realizan exclusivamente activida-
des en el ámbito de la cooperación internacional. El resto llevan a cabo, además, otras en el campo de la acción social,
la defensa de los derechos humanos, o la protección del medioambiente en España. 

3.1 Recursos de la Cooperación Internacional de las ONGD en 2004

3.1.1 Recursos económicos en 2004

En este apartado se presenta el volumen de los recursos económicos con los que cuentan las ONGD, así como su pro-
cedencia, tendencia y grado de concentración, distinguiendo entre:

Fondos obtenidos o concedidos en 2004: recursos económicos cuya concesión a las ONGD ha sido formalmente
comprometida durante el año 2004, independientemente de si dichos recursos, o una parte de ellos, se han ejecutado
en el mismo año o en años sucesivos. 

Ingresos ejecutados en 2004: recursos imputados, en base a principios contables, como ingresos del ejercicio 2004, esto
es, en relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año.

Así, por ejemplo, en el caso de una subvención de un ente público que financia la totalidad de un proyecto plurianual
de una ONGD, los fondos concedidos en el año equivaldrían al importe total de la subvención, con independencia de
los años de duración del proyecto, mientras que el ingreso ejecutado o contable incluye sólo la parte de la subvención
aplicada en el año, reflejando así el grado de ejecución del proyecto. 

Los fondos obtenidos o concedidos tienen, por lo general, una mayor variabilidad que los ingresos ejecutados, pero
anuncian con mayor anticipación tendencias en el comportamiento de los donantes.  

Fondos obtenidos o concedidos en 2004 

El total de fondos obtenidos por las ONGD de la Coordinadora en 2004 en cooperación es de unos 482 mill de eu-
ros, de los cuales 231 millones -48%- provienen de financiadores públicos, y 251 de financiadores privados -52%-. 

En porcentajes el epígrafe que mayores fondos aporta a las ONGD es el de las contribuciones por cuotas periódicas
de socios/as, seguido de la cooperación descentralizada, que representa el 44% de total de los fondos públicos.

La partida de cuotas y los ingresos se analizarán con mayor profundidad en el apartado 3.3.1 Apoyo Social.
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En el cuadro se observa que hay diferencias en el tamaño muestral de fondos públicos y privados. Esto se debe a que
algunas ONGD les ha sido imposible facilitar los datos de fondos públicos concedidos, ya que esta información no esta-
ba sistematizada con el mismo criterio que solicitábamos en el cuestionario. Sobre la base de los datos proporcionados
por las estadísticas de Seguimiento PACI 2004 (relativas a la asignación de Ayuda Oficial al Desarrollo bilateral) se ha
podido estimar que el total de fondos públicos concedidos que no han podido ser registrados en el Cuadro 4 es de alre-
dedor de 10,6 millones de euros, lo que sobre el total de fondos sólo supone un 2%.

* Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 2006. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional

interior  4/7/06  00:54  Página 19



DIRECTORIO 2005 CONGDE

20

Concentración de los fondos concedidos/obtenidos en 2004

Puede observarse en este epígrafe como una gran parte de los recursos que gestiona el sector se concentran en un re-
ducido número de ONGD.
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Comparación fondos concedidos/captados años 2003 y 2004

Como ya comentábamos en la introducción, para las comparaciones entre los datos del año 2003 y los del 2004, en
este informe se utiliza una muestra de 66 ONGD, cuyo volumen de fondos destinados al ámbito de la cooperación es
superior al 85%.

En el Cuadro 6 se aprecia un ligero descenso de la financiación pública -en algo más de un 6%- y un importante au-
mento de la financiación privada, que se incrementa en más de un 26%.

El descenso de la financiación pública está motivado por la disminución en 9,4 millones de euros de la cooperación
descentralizada y en 7,7 millones de euros de ECHO (European Commission of Humanitarian Aid).)  

Parte del descenso de la cooperación descentralizada se explica porque en 2002 las resoluciones de algunas convoca-
torias de subvenciones de gobiernos autonómicos se emitieron con retraso, por lo que en el 2003 se registraron simultá-
neamente los importes del 2002 y del 2003.

En financiación pública también se destaca el aumento –en un 17%- de los fondos que provienen del Ministerio de
Asuntos Exteriores  y de Cooperación (principalmente de la Agencia Española de Cooperación Internacional–AECI-).

En el bloque de fondos privados observamos una evolución favorable de los ingresos por cuotas periódicas (que se
analizará con mayor profundidad en el apartado 3.3.1) y un aumento muy importante en las donaciones.

Es también significativo el importante aumento de la financiación que proviene de sector privado (empresas y fundacio-
nes) cuyo porcentaje en el conjunto de los recursos totales se ha duplicado en sólo un año. 
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Ingresos ejecutados en 2004

Si se compara el siguiente cuadro con el que se presentó en el epígrafe de fondos obtenidos o concedidos, puede ob-
servarse que el volumen de ingresos públicos se ha reducido, mientras que el privado es ligeramente mayor. Esto se debe
a que, dado el carácter plurianual de los proyectos de las ONGD, los fondos no siempre se aplican en el mismo año en
que se conceden.

3.1.2 Recursos Humanos en 2004

Alrededor de 40.000 personas trabajaron en 2004 en actividades de cooperación de las ONGD de la Coordinadora.
4.000 lo hicieron de forma remunerada y 36.000 como voluntarias. Por tanto, de cada diez personas que componen la
fuerza laboral de las ONGD, 9 son voluntarias.

En el Cuadro 8 se aprecia la distribución de los recursos humanos de las ONGD en función de su localización, ya sea
en oficina central, delegaciones territoriales o delegaciones en el extranjero.
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En el especial temático de este año (apartados 4 y siguientes), se realiza un análisis más exhaustivo del personal remu-
nerado de las organizaciones.

Comparación recursos humanos años 2003 y 2004

El Cuadro 9 muestra las variaciones entre los datos de recursos humanos correspondientes a 2003 y a 2004. De nue-
vo hay que tener en cuenta que esta comparación se realiza con una muestra de 66 ONGD, por lo cual las tendencias
en términos relativos son más significativas que los valores absolutos. 

El bloque de personal remunerado aumenta -4%-, mientras que, por el contrario, el voluntariado, principalmente en
delegaciones, desciende –en un 2% para el total voluntariado. El número de personal remunerado en el extranjero (o co-
operante) ha disminuido. Este descenso coincide con la disminución en el gasto de los proyectos de cooperación al des-
arrollo (apartado 3.1.3). 
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3.1.3 Gastos de las ONGD en 2004

Gastos clasificados por naturaleza  

El gasto total de las ONGD de la CONGDE en 2004 es de 426,7 millones de euros, de los cuales casi 261 millones
se gestionaron a través de las contrapartes o entidades jurídicamente independientes en los países del Sur lo que supone
más de un 61% del total.

En cuanto a gastos de personal, si se divide el importe total de salarios entre el número total de personal remunerado,
se obtiene una media de 15 mil euros anuales. Al valorar esta cifra, debe tenerse en cuenta que, como se verá en la se-
gunda parte de este informe, existe una importante porcentaje de contratos de jornada parcial en el sector.

*Clasificación del gasto según criterios contables. 
- Ayudas monetarias: recoge los importes que la ONGD gestiona a través de otras organizaciones con entidad jurídica independiente, así como, si lo
hubiera, el reembolso de gastos generados por los órganos de gobierno de la organización.

- Aprovisionamientos: compras de bienes y servicios para la actividad comercial.
- Gastos de Personal: todo lo relacionado con los gastos de personal propio recogidos dentro del grupo 64 de PGC (sueldos y salarios, seguridad so-
cial, formación, otros gastos sociales). Nótese que los gastos de formación se incluyen aquí.

- Dotaciones para amortizaciones: depreciación del inmovilizado material e inmaterial (grupo 68 del Plan General Contable).
- Servicios Generales: se refiere a los gastos generales de funcionamiento (grupo 62 de PGC).
- Otros Gastos: importes que no han sido recogidos en los apartados anteriores (por ejemplo: variación en provisiones, pérdidas de inmovilizado,
gastos extraordinarios, etc.).
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Gastos clasificados por destino de los fondos 

Los proyectos de desarrollo siguen siendo la partida de gasto más elevada -277 millones de euros- seguida de la ac-
ción humanitaria con 58 millones. 

*Clasificación finalista del gasto:
- Proyectos de cooperación al desarrollo: todos los gastos del ejercicio (generados en el extranjero y/o en España) directamente imputables a las acti-

vidades de cooperación al desarrollo, independientemente de su fuente de financiación.
- Acción humanitaria: todos los gastos del ejercicio (generados en el extranjero y/o en España) directamente imputables a las actividades de acción

humanitaria y emergencias, independientemente de su fuente de financiación.
- Sensibilización y educación para el desarrollo: todos los gastos del ejercicio (generados en el extranjero y/o en España) directamente imputables a

las actividades de sensibilización y educación para el desarrollo, independientemente de su fuente de financiación.
- Voluntariado: todos los costes (generados en el extranjero y/o en España) directamente imputables a las actividades de voluntariado.
- Actividades de captación: todos los gastos del ejercicio destinados a la obtención de recursos.
- Desarrollo y expansión de la organización: todos los gastos del ejercicio (generados en el extranjero y/o en España) directamente relacionados con

el crecimiento de la organización (apertura de nuevas sedes, ampliación de instalaciones, etc.), independientemente de su fuente de financiación.
- Estructura: todos los gastos del ejercicio (generados en España) necesarios para mantener la estructura organizativa existente y que no sean asigna-

bles directamente a categorías anteriores, independientemente de su fuente de financiación.
- Otros gastos: importes que no han sido recogidos en los apartados anteriores.

interior  4/7/06  00:54  Página 26



RECURSOS HUMANOS EN LAS ONGD

27

Comparación Gasto de Proyectos año 2003 y 2004.

Del Cuadro 12 llama la atención el descenso -en el conjunto de las 66 ONGD entre las que se establece la compara-
ción- de un 2% de gasto en proyectos de cooperación, y el aumento de la partida de Sensibilización y Educación para el
Desarrollo que se ha incrementado en un 5% en un año.
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3.2 Actividades de las ONGD

3.2.1 Proyectos y programas de Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria en los Países del Sur

Las ONGD de la Coordinadora estaban ejecutando, en 2004, un total de 5.135 proyectos y programas en más de
120 países. 

Como ya se observó en el pasado informe de la CONGDE, los países de América del Sur, Central, Norte y Caribe reci-
ben más de la mitad de los fondos que las ONGD dedican a proyectos desarrollo y acción humanitaria. Esta concentra-
ción en el continente americano es aún superior a la de la AOD española, de cuyo importe total, un 44%  -según datos
del “Seguimiento PACI 2004” - se destinó a América.

Análisis por países de los proyectos de las ONGD españolas

En el Cuadro 14 se observa que entre los diez primeros países receptores de fondos a través de las ONGD de la Coor-
dinadora, únicamente la India y Mozambique no pertenecen a América Latina. Cada uno de ellos reciben más de 10 mi-
llones de euros lo que, en conjunto, supone el 54% de los fondos totales.

* Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 2006.Secretaría de Estado de Cooperación Internacional
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Es significativa la presencia de Tanzania -no aparecía en 2003-. Pese a no considerarse país prioritario en el Plan Direc-
tor de Cooperación 2001-2004 es, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un país de Desarrollo
Humano Bajo y tiene, junto con Mozambique y Angola, uno de los Índices de Desarrollo Humano (IDH) menores.

3.2.2 Educación al Desarrollo, Sensibilización, Incidencia política. 

Durante el 2004 las ONGD de la Coordinadora realizaron 238 acciones de sensibilización y educación para el des-
arrollo, y 57 de incidencia política. 

Campañas de Sensibilización y Educación para el desarrollo.

En comparación con los datos del 2003, cabe destacar que, durante el 2004, aumentó sensiblemente el número de
campañas dirigidas a empresas, instituciones y fundaciones. 

Los medios de difusión predominantes siguen siendo los ya tradicionales: “Charla/ Conferencia” y “página Web”. En
este sentido, cabe resaltar el papel residual que juega la televisión en la difusión de las campañas, ya que debido funda-
mentalmente a su alto coste, sólo el 19% se dan a conocer por este medio. Este es un dato significativo si se tiene en
cuenta que según el “Informe sobre Percepción Social de las ONGD” que publicó recientemente la CONGDE, el cono-
cimiento y la percepción que el público tiene de las ONGD se construye, sobre todo, a través de la televisión.
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Acciones de Incidencia Política 

En el 2004 las acciones de incidencia política que realizaron las ONGD han tenido como tema más frecuente el co-
mercio internacional. Este resultado difiere considerablemente del que se obtuvo en el 2003, en el que tan sólo suponía
un 22% de las acciones.
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3.2.3 Otras Actividades (Comercio Justo, Formación, Estudios y Publicaciones) 

Comercio Justo: en la CONGDE hay 13 ONGD que llevan a cabo proyectos específicos de comercio justo. Estas
ONGD tienen un total de 78 tiendas especializadas.

Formación: se realizaron 224 cursos específicos en el ámbito de la cooperación, en los que participaron 11.840
personas. El 18% de estos cursos se dirigieron al personal de las organizaciones (remunerado o voluntario), el 34% a per-
sonas ajenas a la organización, y el 47% estuvo abierto a ambos. Los principales objetivos de estos cursos fueron la for-
mación genérica en cooperación y la formación de voluntariado.

Estudios y Publicaciones: las ONGD elaboraron, en 2004, 222 estudios o publicaciones. Los formatos más utiliza-
dos fueron los de informe, libro o revista; mientras que los menos empleados fueron los formatos multimedia (audio, CD
o video). El 70% de los estudios y publicaciones que se realizaron está a disposición del público de forma gratuita. 

3.3 Contribución al Tejido Social (Apoyo Social, Voluntarios, Redes y Plataformas)

Como indicadores de la contribución de las ONGD a la generación de tejido social, se analiza en los siguientes apartados:
- el apoyo económico por parte de la sociedad civil y del sector privado,
- la colaboración de voluntarios/as en la ejecución y diseño de las actividades de las ONGD (en este apartado anali-

zaremos la labor del voluntariado desde un punto de vista cualitativo: su sexo, actividades que desarrolla…, y 
- la pertenencia  a redes y plataformas con una especial atención en las Coordinadoras Autonómicas.

3.3.1 Apoyo Social (Cuotas periódicas, colaboraciones con empresas…)

Como quedó de manifiesto en el primer cuadro de este informe, el número de colaboraciones periódicas y estables en
las ONGD es de casi 1,6 millones. Sin embargo, y debido a la necesidad de realizar el siguiente análisis con datos ho-
mogéneos y relativos a cooperación, se ha solicitado a las ONGD que conjugan el trabajo en cooperación con el traba-
jo en otros ámbitos, y cuyos socios contribuyen simultáneamente a todas las actividades de la organización, que estimen
una cifra imputable a cooperación sobre la base del volumen de fondos que destinaron a esta actividad. 

De esta forma, el número total de contribuciones periódicas mediante cuotas a actividades de cooperación en 2004
puede estimarse en 852 mil cuotas, de las cuales un 20% lo son por apadrinamientos.

Existe una gran concentración en las contribuciones por apadrinamientos ya que son 11 ONGD quienes reciben este
tipo de cuotas y sólo una organización supone el 97% de esta cifra. 
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En el siguiente cuadro se expone cuál es la contribución media anual de las anteriores categorías.

Comparación Cuotas años 2003 y 2004

Ya se ha señalado que las cuotas periódicas constituyen la principal fuente de recursos económicos de las ONGD. Si,
sobre la muestra de las 66 ONGD cuyo volumen de fondos destinados a cooperación es superior al 85%, se estudia la
evolución de cuotas entre 2003 y 2004, se observa que su número ha aumentado en un 3%. Este incremento es inferior
al 10% de incremento que ha experimentado el volumen de fondos por este concepto, lo que significa que la contribu-
ción media por cuotas ha aumentado considerablemente.
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3.3.2 Voluntariado

Hay algo más de 39 mil personas que a lo largo de 2004 trabajaron voluntariamente en las ONGD de la Coordina-
dora en actividades de cooperación. Su perfil y ámbito de trabajo se expone a continuación. 

Voluntariado en Sede (oficina central o delegaciones en España)

Perfiles de sexo y edad del voluntariado

Como Cruz Roja Española tiene un gran peso en la muestra (el 52% de los voluntarios/ as, lo son en esta organización)
se ha realizado un análisis de la muestra completa y otro complementario de la muestra sin Cruz Roja, observándose al-
gunas variaciones significativas. 

En la figura 20.a  se observa que los porcentajes entre hombres y mujeres están bastante equilibrados. Sin embargo en
la figura 21.a hay una mayor proporción de mujeres que de hombres. Este última figura concuerda con las del perfil de
sexo de personal remunerado, tal y como se verá en la segunda parte del informe, donde se pone de manifiesto que 3 de
cada 4 trabajadores /as de las ONGD son mujeres. 
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Ámbitos y dedicación semanal de los voluntarios y las voluntarias en la Sede 

La mayor parte de las actividades que realizan los voluntarios y las voluntarias en las ONGD son labores administrati-
vas o de gestión o actividades relacionadas con sensibilización y la educación para el desarrollo.

En un 45% de las ONGD el tiempo medio de dedicación del voluntariado es de menos de 4 horas semanales.

Voluntariado en el Extranjero

En el extranjero, el 79% de los voluntarios y voluntarias colaboran en proyectos de cooperación y la estancia media es
– en un 60% de los casos- inferior a los 3 meses. 
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3.3.3 Pertenencia a redes, plataformas y coordinadoras autonómicas. 

Principales redes y plataformas a las que pertenecen las ONGD de la CONGDE    

Las principales redes o plataformas a las que pertenecen las ONGD de la Coordinadora son las siguientes:
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Coordinadoras autonómicas a las que pertenecen las ONGD de la CONGDE

Como se observa en el siguiente cuadro, la Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM) es la
coordinadora autonómica con mayor número de ONGD inscritas, seguida de las Coordinadora de ONGD de Euskadi y
la Coordinadora Andaluza de ONGD.
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4 INTRODUCCCIÓN AL ESPECIAL TEMÁTICO DE RECURSOS HUMANOS.- PERSONAL REMUNERADO

En esta ocasión para el Directorio 2005 se ha realizado un especial temático sobre la gestión de recursos humanos en
las ONGD. Este estudio se ha efectuado con datos de 71 de las 91 ONGD que integraban la CONGDE en 2004. Aun-
que no todas ellas han podido responder a la totalidad de las preguntas del cuestionario correspondiente, los datos agre-
gados nunca corresponden a menos de 56 ONGD.

La información que las ONGD suministran para los especiales temáticos tiene carácter confidencial. La Coordinadora
se compromete a editar sólo los datos agregados del sector. Por este motivo, en los anexos no se encontrarán, como sí
sucede con respecto a la primera parte del Directorio, los datos individuales de cada ONGD.

A diferencia de lo que se hiciera en la parte anterior del informe, aquí no se ha considerado necesario discriminar la in-
formación de cooperación, de la correspondiente a otros ámbitos de actividad, ya que el objetivo de este especial consis-
te en analizar las políticas y la gestión de recursos humanos de las ONGD, siendo éstas, por lo general, independientes
del ámbito de actuación en el que los/ as trabajadores/ as desarrollan su actividad.  Así pues, se ofrecerán datos globa-
les de las plantillas de cada organización.

Finalmente, debe subrayarse que se ha prestado especial atención, en comparación con estudios precedentes, a la
desagregación de la información por sexos, para lo cual se ha contado con el apoyo del Grupo de Género y Desarrollo
de la CONGDE.

5 ESTRUCTURA DEL PERSONAL REMUNERADO EN LAS ONGD

5.1 Perfil por sexo y edad del personal remunerado en sede y en el extranjero.

El número de mujeres que colaboran activamente en las ONGD de la muestra (71,5%) duplica, con creces, al de hom-
bres (28,5%) 

Si se desagrega el personal de sede y el personal en el extranjero (cooperante), lo primero que se observa es que el
porcentaje de mujeres en sede se incrementa con respecto a la media (74%), mientras que en el extranjero el resultado es
casi paritario (49% de mujeres, frente a 51% de hombres)

El análisis de la variable edad muestra un sector eminentemente joven, en el que el 84% de las personas que trabajan
en las ONGD se encuentra en la horquilla 25 – 45 años. Aún así hay un 13% que se sitúa en la banda de más de 45
años. 
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No obstante, para poder valorar si realmente el sector de las ONGD es singular en lo referente a sexo y edad, convie-
ne establecer su comparación con otros sectores de actividad en España. Para realizar este ejercicio se ha elegido el sec-
tor servicios. 

Si se toman los datos del sector servicios en España (INE, Encuesta de Población Activa, año 2004 ),  y se comparan
con los datos del sector de las ONGD, se observa que este último tiene una proporción de mujeres -74%- muy superior a
la media del sector servicios en España -51%-

* Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Estadística. Encuesta de Población Activa. Tablas anuales, año 2004. 
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Asimismo, el sector de las ONGD es más joven que el sector servicios en España, ya que el 87% de sus trabajadores y
trabajadoras tienen menos de 45 años, comparado con el 69% del sector servicios. Sin embargo, el porcentaje de traba-
jadores y trabajadoras con menos de 25 años es inferior en las ONGD. 
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5.2 Antigüedad del personal remunerado en sede y en el extranjero

A partir de los años 90, debido a su crecimiento y paulatina profesionalización, el sector de las ONGD se ha converti-
do en una opción profesional que, como se vio en la primera parte del informe, da trabajo remunerado a casi 18.000
personas en nuestro país. No es de extrañar, por tanto, que únicamente el 4% de los y las trabajadoras de las ONGD
tengan una antigüedad de más de 10 años. Como tampoco lo es, siguiendo esta misma línea argumental, que única-
mente el 31% del personal tenga una antigüedad de más de 5 años. 

Si se analizan los años de permanencia de los y las trabajadoras que realizan su trabajo en el extranjero, se observa
que apenas el 15% supera los 3 años. Este dato debe llamar a la reflexión sobre la capacidad de las organizaciones para
acumular conocimiento y experiencia en el extranjero. 

A este hecho se une el que, como veremos en el apartado 8  de este informe, el número de ONGD que cuentan con
un plan de reinserción formalizado para los cooperantes es muy reducido. 

Una cuestión que podría ser objeto de futuros estudios sería conocer la antigüedad de los y las cooperantes en
cooperación, más allá del tiempo que han estado con una u otra ONGD, con lo que se podría conocer hasta
qué punto la cooperación en el terreno es también una opción profesional estable.
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5.3 Niveles de formación del personal remunerado en sede y en el extranjero

El colectivo de los profesionales de las ONGD tiene un nivel de formación alto. Más del 57% de los y las trabajadoras
en sede han cursado estudios universitarios superiores (diplomatura, licenciatura, doctorado). Este porcentaje es aún más
elevado en el caso del personal en el extranjero, donde supera el 90%. 

Si se comparan los resultados obtenidos en el apartado anterior con los datos de la Encuesta de Población Activa del
Instituto Nacional de Estadística correspondientes al 4º trimestre de 2004 , se observa que el sector de las ONGD cuenta
con un nivel de formación superior al sector Servicios, y cuyo comportamiento se asemeja a la rama de actividad “Activi-
dades sanitarias y veterinarias, servicios sociales” (incluida dentro del sector servicios). 

La comparación con el personal en el extranjero es aún más significativa, ya que en este colectivo la proporción de es-
tudios superiores excede en mucho al equivalente en las dos referencias tomadas.

* Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de población Activa. Resultados trimestrales. 4º trimestre año 2004.
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6 MARCO LEGAL

En el Cuadro 32  se observa que la mayor parte de las ONGD de la coordinadora -un 75%- están adscritas al conve-
nio de Oficinas y Despachos, que es un convenio general que no recoge las especificidades de las ONGD. Es por ello
que algunas de estas ONGD hayan suscrito un convenio colectivo propio -3 ONGD- o bien tienen anexos específicos al
convenio laboral general -16 ONGD-.

También se puede ver en este cuadro, que sobre el total de las ONGD cuyos trabajadores y trabajadoras tienen dere-
cho a ser representados/ as por un delegado de personal, es muy reducido el número de ONGD que lo tienen.
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7 CATEGORÍAS Y RETRIBUCIÓN

7.1 Categorías profesionales del personal remunerado de las ONGD según sexo y edad.

Categorías profesionales del personal remunerado según sexo

Es en este apartado en el que, al analizarse la distribución de hombres y mujeres según categorías profesionales y sus
consecuentes remuneraciones, se producen las disparidades más acusadas. A pesar de la abrumadora presencia femeni-
na en sede -un 74%-, sólo el 31% de las personas que ocupan los cargos de Gerentes, Directores/as Generales o Secre-
tarios/as Generales son mujeres. El colectivo femenino copa el 66% y el 74% respectivamente de los puestos técnicos y
administrativos. 

Puede que exista una percepción generalizada de igualdad entre los sexos, que sin duda no se corresponde exacta-
mente con la realidad. Esta percepción puede ser un obstáculo a la hora de reconocer los mecanismos sutiles que man-
tienen y reproducen la marginación femenina, especialmente en el nivel de los órganos de toma de decisiones. Existe, en
definitiva, una sub-representación femenina, que se hace más evidente a medida que se asciende en la estructura. 

Cabe señalar que estas disparidades se suavizan cuando se trata de personal en el exterior, aunque nunca llegan a
desaparecer, y únicamente es superior el porcentaje de mujeres –un 54%- en los puestos administrativos.
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Comparación categoría profesional del personal en Sede de las ONGD con datos de Población Ocupada en
España

La comparación de los datos de las ONGD con los extraídos de la Encuesta de Población Activa de Población Ocupa-
da del Sector Servicios en España del INE  refleja que la baja representación de las mujeres en los puestos de dirección
reproduce el panorama laboral actual de España.  

Como también resaltaba un reciente estudio de la Federación Catalana de ONGD , el  inequívoco compromiso de las
ONGD con la lucha contra la pobreza y por la justicia social, debería reflejarse en la sociedad a la que estas organiza-
ciones pertenecen, evitando relaciones no equitativas entre hombres y mujeres en sus propias estructuras de trabajo.

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Estadística. Encuesta de Población Activa. Tablas anuales, año 2004. 
*Fuente: EL PAIS. Edición impresa Cataluña. “La solidaridad catalana es femenina” 07-06-2006. Autores: Josefina Manzano/Gustavo Duch.
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Categorías profesionales del personal remunerado según edad

En el análisis por edad de las distintas categorías profesionales aparecen porcentajes que se corresponden en gran me-
dida con el perfil de edad general, ya que en todas las categorías hay una proporción mayoritaria de la franja de edad
entre los 25 – 45 años. 

No obstante, conviene destacar que el 40% de los puestos de Gerentes, Directores/as Generales o Secretarios/as Ge-
nerales los ocupan personas de más de 45 años –los y las mayores de 45 años representan el 12% del total de los recur-
sos humanos contratados por las organizaciones-. 

Como era de esperar, los menores de 25 años se encuentran mayoritariamente en las categorías de administración y
auxiliares.  
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7.2  Salario bruto anual medio según categorías profesionales

En los siguientes apartados se analiza el número de ONGD según el salario bruto anual medio de sus trabajadores/ as
en cada una de las categorías profesionales.

Salario bruto anual del personal en Sede

En el siguiente cuadro se observa que la mayor parte de personal remunerado en la Sede se concentra en los rangos
de salarios entre los 12.000 y 36.000 euros.

El rango de salario más frecuente para los puestos de dirección, “Gerente y equivalentes” y “Adjunto de gerente y equi-
valentes”, es 24 – 36 mil euros en el caso de los primeros, y de 18 – 24 mil euros en el otro caso. 

Asimismo, otro dato significativo que observamos en el mapa de concentración de salarios del personal en la Sede, (fi-
gura 36.a) -las zonas más oscuras indican una mayor concentración- es la heterogeneidad en el salario de los gerentes
equivalentes, existiendo un 10% de las ONGD que forman la muestra en las que el salario de su gerente se encuentra en
un rango entre los 12 – 15 mil euros.    

Los puestos técnicos, coordinador/a y técnico/a de departamento y equivalentes, tienen por lo general salarios com-
prendidos entre los 15 – 24 mil euros. 

Por último los puestos administrativos, administrativo/a y auxiliar administrativo/a, tienen la retribución más baja, no su-
perando los 18 mil euros anuales de salarios base. Si observamos el mapa de concentración, los/as auxiliares adminis-
trativos/as se sitúan mayoritariamente en el rango de salario inferior a los 12 mil euros. 
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Los anteriores resultados muestran un sector con bajas retribuciones, que en comparación con la población española
ocupada (cuadro 37) paga salarios que están muy por debajo de la media global. Esta diferencia se acentúa notable-
mente en los puestos de dirección. 

Si además se tiene en cuenta que, como se vio anteriormente, el sector de las ONGD es un sector altamente cualifica-
do, se pone de manifiesto la insuficiente retribución del sector en relación con el nivel de formación de sus trabajadores y
trabajadoras.

Salario bruto anual del personal en el Extranjero.

Si en el apartado anterior se señalaba la insuficiente retribución del personal de Sede de las ONGD, los/as cooperantes
tampoco tienen una retribución acorde con su alto nivel de formación y con las responsabilidades de los puestos que ocupan.

Los/as coordinadores y coordinadoras de país o proyecto tienen salarios comprendidos entre los 18 – 36 mil euros,
mientras que los/as técnicos/as no superan los 18 mil.

En puestos administrativos se produce una situación atípica puesto que existe un gran porcentaje en el rango inferior a
los 12 mil euros, pero también hay un porcentaje significativo en el rango 18 – 24 mil. Esta dispersión puede deberse a la
existencia de diferentes perfiles de administradores/as con exigencias y responsabilidades muy diferentes.   
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8 CONDICIONES DE LOS Y LAS COOPERANTES (PERSONAL EN EL EXTRANJERO)

La aprobación del Estatuto del Cooperante en abril de 2006, permite realizar una comparación de sus exigencias con
las prácticas que las ONGD vienen realizando en la contratación de los y las cooperantes. No obstante, conviene aclarar
que la encuesta de la CONGDE es anterior a la aprobación de dicho Estatuto, y no se previó la realización de este ejerci-
cio, de ahí que haya elementos importantes en el Estatuto que no aparecen recogidos en este análisis.

El Estatuto del y la Cooperante establece en su preámbulo el derecho de los y las cooperantes a “recibir una compen-
sación para afrontar los gastos específicos de traslado al extranjero”. Entre estos gastos, como es lógico, se incluyen los
gastos de viaje que ya son asumidos por el 97% de las organizaciones. El porcentaje baja sustancialmente, hasta situarse
en un 27%, cuando se trata de abonar los costes de viaje del y la cónyuge, persona análoga e hijos e hijas. En este punto
conviene aclarar que el Estatuto no hace referencia directa a la obligatoriedad de las ONGD de asumir este coste, si bien
hay compromiso de abordarlo y desarrollarlo a través de una regulación posterior. Sí hay una mención específica, sin em-
bargo, en su artículo 10, a que se reembolse la totalidad de los gastos de traslado de bienes muebles al lugar de destino
(con un límite de kilos) y de los gastos en los que incurran para conseguir los permisos de residencia y trabajo del y la co-
operante y de su cónyuge y/o descendientes. 

En lo que a las ayudas se refiere, observamos que el 23% de las organizaciones otorga ayudas para la educación de
los/as hijos/as, y un 73% para vivienda. El Estatuto establece (Art. 10) el derecho de los y las cooperantes a una retribu-
ción complementaria para afrontar los gastos de escolarización de sus hijos e hijas, así como los gastos fijos de residen-
cia. Este enunciado se concretará en un desarrollo posterior del Estatuto. 

El 90% de las ONGD incluyen entre sus gastos los derivados de la contratación de un seguro de asistencia médica pa-
ra el y la cooperante, y un 37% lo hace extensivo al cónyuge y/o descendientes. A raíz de la aprobación del Estatuto (Art.
10), el seguro deberá incluir no sólo al cooperante sino también al cónyuge y descendientes. El mismo tratamiento debe-
rá darse en relación al seguro privado. El Estatuto establece la creación de un fondo para el aseguramiento colectivo de
los y las cooperantes, así como de los cónyuges y descendientes.

En definitiva, con relación a la futura aplicación del Estatuto, las organizaciones deberán realizar un esfuerzo especial
en dar cumplimiento a los derechos que asisten a los y las cónyuges y descendientes. 
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El artículo 10 del REAL DECRETO 519/2006, de 28 de abril, del “Estatuto de los cooperantes” establece los “Derechos
de los cooperantes”  

Artículo 10. Derechos de los cooperantes.
1. Los cooperantes gozarán de los derechos que se relacionan en los apartados siguientes, sin perjuicio de los que les corresponden de acuerdo

con lo previsto en las disposiciones legales aplicables a los ciudadanos españoles en el exterior, y de cualesquiera otros de los que sean titulares en
virtud de otras disposiciones.

a) Derecho a recibir una formación adecuada para el desempeño de su labor, antes de su partida a un país
beneficiario de ayuda al desarrollo.

b) Derecho a recibir información sobre los extremos contemplados en las letras e) y f) del artículo 5.3.
c) Derecho al completo reembolso de los siguientes gastos:

Cualquier gasto en el que incurra para la obtención de permisos necesarios para su residencia y trabajo en el país de destino, así como para la
residencia de su cónyuge, o persona con la que mantenga una relación análoga, y sus descendientes.
Gastos de traslado de bienes muebles al lugar de destino, que comprenderá como mínimo 50 kg de peso por envío aéreo para el cooperante y
35 kg por cada acompañante, siempre que éste sea su cónyuge, o persona con la que mantenga una relación análoga, o sus descendientes.

d) Derecho a una retribución complementaria para afrontar:
Los gastos fijos de residencia en el país de destino, salvo que el contrato establezca otra fórmula que ya incluya esta situación.
Los gastos de escolarización de sus hijos en el país de destino.
e) Derecho a una previsión social específica, cuando el cooperante no tuviera suficientemente cubiertos alguno de los

riesgos que se relacionan a continuación a través del Régimen General de la Seguridad Social o, en su caso, a través del Régimen Especial de la
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Seguridad Social de los Funcionarios (Clases Pasivas – Mutualismo Administrativo), mediante el aseguramiento de las siguientes situaciones:
• La pérdida de la vida y la invalidez permanente, en cualquiera de sus grados, siempre que no resulte de 

aplicación lo previsto en la disposición adicional segunda de este real decreto.
• Una atención médica y hospitalaria similar a la cobertura a que se tiene derecho en España, por cualquier 

contingencia acaecida en el país de destino, incluyendo las revisiones periódicas generales y ginecológicas, 
embarazo, parto, maternidad, y las derivadas de cualquier enfermedad o accidente; así como el gasto farmacéutico ocasionado y la medicina
preventiva que requieren determinadas enfermedades, epidemias o pandemias existentes en los países de destino.
• La atención psicológica o psiquiátrica por sufrir angustia, estrés post traumático o cualquier otro trastorno 

de índole similar durante o al finalizar su labor.
• Revisión médico-sanitaria específica a su regreso a España.
• La repatriación en caso de accidente, enfermedad grave, fallecimiento, catástrofe o conflicto bélico en el país o territorio de destino.

f) Derecho a la inmediata atención de sus problemas por los servicios diplomáticos españoles en el Estado de destino, en especial de las Oficinas
Técnicas de Cooperación, en cuanto al desarrollo adecuado de su actividad laboral y, de no haberlos, por los más próximos, así como de los servicios
diplomáticos de los Estados miembros de la Unión Europea en los términos establecidos en los Tratados de la Unión y demás normativa de aplicación.

g) Derecho a que el tiempo que hayan actuado como cooperantes les sea computado, como mérito a valorar, en las convocatorias de plazas en el
sector público que guarden relación con la cooperación internacional, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable y con las bases de cada
convocatoria.

2. Los anteriores derechos descritos podrá exigirlos directamente el cooperante a la persona o entidad promotora de la cooperación para el desarro-
llo y la acción humanitaria.
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9 TIPOS DE CONTRATOS EN SEDE

9.1 Contratos indefinidos/ temporales

El 61% de los contratos del personal de sede son indefinidos y el 39% son temporales. El comportamiento es similar en
hombres y mujeres. Si analizamos la variable edad, se observa que en porcentaje son los y las jóvenes menores de 25
años, con un 93%, los y las que más contratos temporales tienen. 
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Comparación tipo de contrato (indefinido/ temporal) del personal en Sede de las ONGD con sector servicios
en España.

La proporción de un 39% de contratos temporales está por encima de la proporción del sector servicios en España,
aunque, a diferencia de lo que ocurre en dicho sector, en las ONGD no hay diferencias entre hombres y mujeres.

Este elevado número de contratos temporales en las ONGD es debido a que en ellas existe un gran número de contra-
tos por obra, vinculados a proyectos financiados con subvenciones que abarcan un determinado periodo de tiempo. 
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9.2 Contratos de jornada completa/ reducida

El 78% del los contratos que emiten las ONGD son de jornada completa, y el 22% a jornada reducida. El 80,1% de los
contratos con jornada reducida tienen nombre de mujer. Por edades, la horquilla 25 - 45 años aglutina el 76,5% de los
contratos con jornada reducida. 

Parece evidente que son las mujeres, de entre 25 y 45 años, las que preferentemente se ven circunscritas a una jornada
reducida. En esta franja de edad son 268 las mujeres que tienen jornada reducida frente a 74 hombres.
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Comparación tipo de jornada (completa/reducida) del personal en Sede de las ONGD con sector servicios en
España.
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10 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

En el siguiente cuadro se presentan algunos parámetros básicos relacionados con las capacidades y los procesos de
gestión de recursos humanos en las ONGD. 

Por una parte, se observa que el 68% de las organizaciones tienen una persona responsable del área de recursos hu-
manos. Por otra parte, el 43% cuenta con una estrategia documentada de recursos humanos y el 63% cuenta con una
descripción escrita de los puestos de trabajo. Finalmente, el 49% de las organizaciones tiene un plan de formación inter-
no y sólo el 32% ha desarrollado normas y criterios para la formación interna, lo cual pone en duda la capacidad de mu-
chas organizaciones para ofrecer posibilidades de “recorrido profesional” a sus trabajadores/as.

Se destaca asimismo que muy pocas organizaciones -12%- han desarrollado un programa específico en enfoque
de género.
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11 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Con el objeto de realizar una primera aproximación al estado de la gestión de conocimiento en el sector, se han inclui-
do una serie de cuestiones cerradas sobre esta materia. 

De las respuestas de 66 ONGD se desprende que casi un 40% de las organizaciones impulsan proyectos específicos
de gestión del conocimiento, que la intranet como vía para la difusión del conocimiento intraorganizativo es todavía poco
utilizada y, por último, que las ONGD consideran que el trabajo compartido con contrapartes y con otras ONGD del
Norte es, en sí mismo, una importante fuente para la generación de nuevos conocimientos.   
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12 CAMBIOS ORGANIZATIVOS

Más del 83% de las ONGD que respondieron a este apartado han sufrido cambios sustanciales en su estructura orga-
nizativa en los dos últimos años o esperan sufrirlos en el año próximo. Estos se deben, en primer lugar, a la necesidad de
descentralizar sus estructuras y, en segundo lugar, a poder afrontar mejor su propio crecimiento.
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