
Es hora de mostrar lo que aportamos a la sociedad 

Educación en valores, actividades, implicación, 
compromiso, voluntariado, participación, 
transformación de la realidad

En colaboración:

Evaluación del impacto 
de las asociaciones en 
València 2019





Introducción 8
¿Qué se pretende con este estudio? 9
¿Cómo se ha realizado? 10
Interpretación de los datos obtenidos 12
Asociaciones federadas 13
Asociaciones declaradas de Utilidad Pública 13
Ámbitos de actuación 14
Campos de acción 15
Actividades que realizan 16
Personas asociadas y voluntariado 17
Distribución de Personas Asociadas y Voluntariado 20
Horas de dedicación de las personas voluntarias 22
Distribución por edad, personas voluntarias 22
Distribución por género, personas asociadas 23
Distribución por género, junta directiva 23
Distribución por género, personas voluntarias 23
Personal contratado 24
Ingresos totales 25
Ingresos por subvenciones 26
Gastos 27
Conclusiones y propuestas de futuro 28

Contenido





Elisa Valía Cotanda
Concejala de Transparencia 
y Gobierno Abierto

Las asociaciones hacéis una 
aportación vital dentro de nuestra 
ciudad dinamizando diferentes 
espacios, territorios, actividades y 
personas. En este sentido, y andando 
juntos, desde la Concejalía de 
Transparencia y Gobierno Abierto 
vamos desarrollando toda una 
serie de acciones que van más 
allá de garantizar la transparencia 
desde la administración municipal, 
trabajando para apoyar y difusión en 
vuestras entidades y vuestro trabajo.

Bajo el nuevo paradigma de 
Gobierno Abierto, sustentado 
en aspectos esenciales de 
transparencia, participación, 
rendición de cuentas y colaboración, 
el concepto de gobernanza actual 
va más allá de los límites de la 
administración pública. El gobierno 
municipal tiene que adoptar un 
papel de agente dinamizador en 
su territorio y, para la ciudadanía 
organizada, este nuevo paradigma 
tiene que suponer una herramienta 
fundamental para poder colaborar 
y cooperar con la administración, 
favoreciendo sinergias en beneficio 
de los intereses generales.

El que se ha denominado como 
la inteligencia de las multitudes 
y especialmente las aportaciones 
y fortalezas que supone para 
una ciudad tener un tejido 
asociativo fuerte, son de indudable 
importancia para hacer efectivo 
un gobierno abierto. Y para hacer 
patente esta realidad, necesitamos 
construir un relato compartido 
sobre aquello que hacemos y 
aquello que aportamos a nuestra 
sociedad en la mejora del común.

Nuestro propósito es apoyar a las 
entidades ciudadanas para que 
puedan mejorar en transparencia, 
democracia interna, participación 
activa de las personas asociadas, 
incrementar de las tasas de 
asociacionismo, el trabajo en red, el 
apoyo en su gestión, sus relaciones 
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con la administración pública y su 
incidencia en el territorio. Tenemos 
que partir, por lo tanto, de hacer 
un buen análisis de la realidad.

Desde la Concejalía de Transparencia 
y Gobierno Abierto se han realizado 
hasta ahora varias iniciativas para 
implicar al tejido asociativo en 
la cultura de la transparencia 
y gobierno abierto, como son 
los talleres de formación en 
transparencia para Entidades No 
Lucrativas, la puesta en marcha 
de la herramienta http://valencia.
transparente.info/, la realización de 
talleres y actividades formativas y 
jornadas, la redacción e impulso 
del proyecto Red Cívica Local 
presentado en Red.es, la elaboración, 
publicación y el uso de una Guía de 
Transparencia, la convocatoria anual 
de subvenciones para el fomento 
de la cultura y la educación del 
Gobierno Abierto, la creación de 
la Cátedra de Gobierno Abierto, y 
muchas más que pondremos en 
marcha a lo largo de este mandato. 

No existiría ciudad, en un sentido 
humano, sin un tejido asociativo 
fuerte, estable y comprometido. 
Frente a un mundo que parece 
fragmentarse cada vez más, 
las asociaciones sois clave para 
recordarnos aquello que nunca 
tenemos que olvidar: el compromiso 
colectivo, la necesidad de justicia 
social, la dinamización de nuestros 
barrios y la apuesta por nuestra 
cultura y nuestras tradiciones.

Tenemos que fomentar la 
corresponsabilidad entre la 
administración pública y las 
asociaciones, desarrollando 
líneas de cooperación y 
colaboración para avanzar hacia 
un gobierno más abierto.

En los últimos meses, hemos 
impulsado desde la Concejalía 
de Transparencia y Gobierno 
Abierto, un trabajo fundamental 
para seguir construyendo la 
colaboración entre el tejido 
asociativo y la administración: 
“Estudio sobre el impacto asociativo 

en la ciudad de València”.

El trabajo de campo ha sido 
posible gracias a la implicación 
de 186 Entidades No Lucrativas de 
nuestra ciudad que habéis aportado 
vuestros datos y a la Fundació Horta 
Sud, entidad de larga trayectoria 
y experiencia en la promoción y 
dinamización del tejido asociativo. 
Este estudio aporta conocimiento 
sobre el tejido asociativo y su 
impacto sobre València, favoreciendo 
el empoderamiento de las entidades 
cívicas, haciendo patente su 
aportación a la mejora del común 
de la ciudad, y permitiendo diseñar 
conjuntamente políticas concretas 
de fomento del asociacionismo 
desde la administración. 

Gracias, gracias a todas las 
personas que día a día aportáis 
vuestro esfuerzo para mejorar 
nuestra ciudad, para mejorar 
la sociedad valenciana.





Las asociaciones sois el corazón de 
nuestros municipios y de nuestras 
ciudades por vuestra una aportación 
vital dinamizando espacios y 
personas dentro de nuestros 
territorios. Con vuestras acciones 
fomentáis la cultura, la educación, el 
deporte, la defensa del patrimonio y 
del territorio, la diversidad, la fiesta, 
la música, etc.

En este sentido, y desde hace más 
de cuarenta y seis años, la Fundació 
Horta Sud trabaja para el desarrollo 
y la consolidación de un tejido 
asociativo fuerte y estable en nuestro 
territorio. En consecuencia, una de 
las acciones que llevamos a cabo es 
la de la plataforma de evaluación 
del impacto del asociacionismo, 
un proyecto reciente que pretende 
establecerse como un referente 
a nivel de análisis y estudio de la 
realidad del tejido asociativo.

Es fundamental que las asociaciones 
actuéis de una forma comprometida 
y crítica fiscalizando la acción de 
la Administración Pública. Pero, 
además, también es importante 
que vuestras entidades sean 
transparentes respecto a la tarea 
que realizáis y a los recursos (tanto 
económicos como materiales) que 
movilizáis. Esta plataforma, por 
tanto, trata de unificar estas dos 
voluntades.

Finalmente, y ya para concluir, me 
gustaría recuperar algunas de las 
ideas clave que marcan el sentido 
de la Ley Orgánica del Derecho 
de Asociaciones en su exposición 
de motivos y que reconoce la 
importancia del fenómeno asociativo 
como instrumento de integración en 
la sociedad y de participación en los 
asuntos públicos:

“Al organizarse, los ciudadanos se 
dotan de medios más eficaces para 
hacer llegar su opinión sobre los 
diferentes problemas de la sociedad 
a quienes toman las decisiones 
políticas. Fortalecer las estructuras 
democráticas en la sociedad revierte 
en el fortalecimiento de todas 
las instituciones democráticas y 

contribuye a la preservación de la 
diversidad cultural”

“Resulta patente que las 
asociaciones desempeñan un 
papel fundamental en los diversos 
ámbitos de la actividad social, 
contribuyendo a un ejercicio activo 
de la ciudadanía y a la consolidación 
de una democracia avanzada, 
representando los intereses de 
los ciudadanos ante los poderes 
públicos y desarrollando una función 
esencial e imprescindible, entre 
otras, en las políticas de desarrollo, 
medio ambiente, promoción de 
los derechos humanos, juventud, 
salud pública, cultura, creación 
de empleo y otras de similar 
naturaleza, para lo cual la Ley 
contempla el otorgamiento de 
ayudas y subvenciones por parte 
de las diferentes Administraciones 
Públicas conforme al marco legal y 
reglamentario de carácter general 
que las prevé y al específico que en 
esa materia se regule legalmente en 
el futuro”

“Es necesario que las asociaciones 
colaboren no sólo con las 
Administraciones, sino también 
con la industria y el comercio, 
las organizaciones empresariales 
y las organizaciones sindicales; 
colaboración edificada sobre una 
relación de confianza mutua y de 
intercambio de experiencias, sobre 
todo en temas tales como el medio 
ambiente, cultura, educación, 
sanidad, protección social, lucha 
contra el desempleo, y promoción de 
derechos humanos”

“En definitiva, con la presente Ley se 
pretende garantizar la participación 
de las asociaciones en la vida social y 
política, desde un espíritu de libertad 
y pluralismo, reconociendo, a su vez, 
la importancia de las funciones que 
cumplen como agentes sociales 
de cambio y transformación social, 
de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad”.

Imma López Primo
Presidenta de la Fundació Horta Sud
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Introducción
El Ayuntamiento de 
València y la Fundació 
Horta Sud acompañan a las 
asociaciones comprometidas 
con la defensa de los 
derechos humanos y de 
los valores democráticos. 
Queremos contribuir a la 
adecuación del movimiento 
asociativo a los nuevos 
requerimientos, visibilizar 
y poner en valor aquello 
que siempre han hecho 
fortaleciéndolas desde los 
siguientes ejes:

1. Transparencia i cumplimiento 
de la legalidad. Las asociaciones 
tendrán que dar un paso adelante y 
abrir las puertas y las ventanas de sus 
entidades. Las asociaciones deben 
publicar sus cuentas, mostrar en qué 
se han gastado el dinero, quienes 
son las personas de la Junta Directa, 
sus proyectos, las memorias, etc. 

2. Representativas, fuertes y 
autónomas. Las asociaciones deben 
de incrementar su base social, ser 
más autónomas e independientes 
también en su financiación. La base 
social y la autonomía financiera les 
dará autoridad moral y capacidad 
crítica. 

3. Trabajo en red entre las 
entidades. Es el momento de tejer 
redes para aprovechar las sinergias, 
mejorar nuestra incidencia y tener 
más representatividad. Es tiempo 
de unirse y fusionarse con otras 
entidades. 

4. Equilibrio en el cumplimiento 
de las 4 funciones del movimiento 
asociativo: la Función Social 
(construcción de sociedad, valores, 
cultura, solidaridad entre las 
personas…); la Función Educativa 
(educan en competencias, 
habilidades, responsabilidades, son 
escuelas de democracia, de diálogo, 
consenso...); la Función económica 
(generan puestos de trabajo, 
aportan al PIB de forma más justa 
e igualitaria, movilizan recursos…); 
la Función política (control de la 
acción política, denuncian las causas 
de los problemas y actúan sobre las 
consecuencias, se implican en la 
solución…).

5. Cambio en la relación con la 
Administración, principio de 
subsidiariedad y fomento del 
empoderamiento de la ciudadanía. 
Esto será posible gracias al trabajo 
conjunto entre asociaciones y 
Administración y a que se garantice 
el principio de subsidiariedad. 
Este principio dispone que un 
asunto tiene que ser resuelto por la 
instancia más próxima al problema 
y que si hay asociaciones que ya 
están actuando, se refuercen estas 
intervenciones, se ponen recursos 
a su alcance y que se abstengan de 
intervenir directamente.
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¿Qué se 
pretende con 
este estudio?
El estudio pretende 
mostrar lo que aportan las 
asociaciones de València a la 
ciudad, transformar en cifras 
y mostrar el resultado de su 
implicación, el compromiso 
y la participación de tantas y 
tantas personas que trabajan 
de manera voluntaria. Así 
mismo, con este proyecto 
pretendemos:

Visibilizar, valorar, agradecer y 
reconocer la aportación social y 
económica que las asociaciones 
realizan a la sociedad con datos 
objetivos: personas asociadas, 
voluntarias, horas de dedicación, 
recursos económicos, etc. 

Avanzar en un modelo de 
gobernanza, basado en el concepto 
de gobierno abierto, que supone 
la apertura de la información 
pública, el aprovechamiento de la 
inteligencia colectiva, la cocreació 
de políticas públicas y la rendición 
de cuentas; para lo cual hay que 
reconocer el papel que desarrollan 
las asociaciones en la ciudad en los 
diversos ámbitos de la actividad 
sociocultural.

El estudio también supone un 
reconocimiento de la contribución 
del mundo asociativo al ejercicio 
activo de la ciudadanía, a la 
consolidación de una democracia 
avanzada y la representación de los 
intereses de la ciudadanía ante los 
poderes públicos, visibilizando su 
aportación.

Fomentar la corresponsabilidad 
entre la Administración Pública 
y las asociaciones. Este proyecto 
ofrece una herramienta para 
recoger y analizar una serie de datos 
objetivos con los cuales se pretende 
demostrar que la confianza en el 
tercer sector no es ciega, que las 
organizaciones son transparentes 
y que aportan y enriquecen a la 
sociedad. 

Construir lo público desde el 
dinamismo y la cogestión. La 
aportación que las asociaciones 
hacen dentro de sus comunidades 
de referencia es fundamental. En 
este sentido, abren espacios donde 
hacerse preguntas sobre cómo 
queremos vivir conjuntamente. 
Queremos romper la visión de que 
lo público solamente es aquello que 
hace referencia a la Administración 
Pública y poner en valor todo el 
trabajo y todo el potencial que 
aportan las asociaciones a nuestra 
ciudad, porque también están 

actuando en el espacio público y 
sobre todo gestionando proyectos, 
recintos y servicios con vocación de 
servicio público.

Hacer pedagogía. Las asociaciones 
se tienen que acostumbrar a ser 
transparentes, a recoger datos 
y evaluarlos para poder avanzar. 
Queremos construir un relato 
común y compartido entre todas 
las entidades de que todas somos 
importantes y juntas somos más 
fuertes, eficaces y autónomas. 

Fomentar la cultura de la 
transparencia y el gobierno abierto 
en la ciudad de València. Se trata de 
conseguir un compromiso colectivo, 
por parte de la administración 
y también por la ciudadanía 
organizada. Rendir cuentas, ofrecer 
información, colaborar, visibilizar el 
trabajo que se realiza, ... formando 
parte de una nueva cultura de 
gobierno abierto y relacional.
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¿Cómo se ha 
realizado?
A diferencia de otros sectores 
no existe ningún organismo 
que recoja datos objetivos 
del impacto del movimiento 
asociativo en las ciudades. 
Ni siquiera las propias 
asociaciones sistematizan los 
datos y cuando lo hacen no 
siempre siguen los mismos 
criterios. Esto supone una 
dificultad a la hora de crear 
un relato compartido entre 
el movimiento asociativo y el 
Ayuntamiento sobre lo que 
su aportación supone para la 
ciudad y su impacto social y 
económico. 

Por otro lado, las asociaciones 
expresan la necesidad de 
dar visibilidad y valorar la 
aportación del movimiento 
asociativo a los municipios 
y ciudades de nuestro 
entorno. Es un proyecto 
que surge desde las propias 
asociaciones y que se ha 
ido construyendo desde 
las diferentes jornadas de 
participación que llevamos 
a cabo con las asociaciones, 
en las cuales se analiza la 
realidad que las envuelve y 
se estudian propuestas de 
mejora. 

• Desde el Servicio de 
Transparencia y Gobierno Abierto 
se ha trabajado estrechamente 
con la Fundació Horta Sud 
impulsando el estudio y 
realizando una campaña 
de difusión con carteles 
anunciadores en las Juntas de 
Distrito y un breve video que se 
emitió en los autobuses de la EMT 
a lo largo del mes de diciembre.

• Seguimiento telefónico por 
parte del equipo del Servicio de 
Transparencia y Gobierno Abierto 
del Ayuntamiento de València 
animando a participar en el 
estudio.

• Reuniones con algunas 
asociaciones (con las que hemos 
mantenido algún contacto 
por diferentes proyectos), 
recordatorio en los cursos de 
formación impartidos durante 
este trimestre y seguimiento de 
todas las que han recibido ayuda 
de la convocatoria de Ayudas a 
Proyectos Interasociativos de la 
Fundació Horta Sud.

• Se ha realizado un seguimiento 
personalizado con llamadas 
telefónicas, visitas y reuniones 
informales con el objetivo de 
animar a las asociaciones a 
participar en el proyecto.

• El plazo para recibir las encuestas 
contestadas finalizó el 31 de 
diciembre y desde entonces se ha 
estado trabajando en el análisis 
de los datos recogidos.

• El proyecto se ha realizado entre 
los meses de noviembre de 2019 y 
enero de 2020. 

Con el objetivo de dar 
respuesta a las dos 
cuestiones anteriores 
(inexistencia de una 
plataforma que recoja los 
datos y la necesidad de poner 
en valor el trabajo asociativo), 
la Fundació Horta Sud creó 
esta plataforma informática 
en 2015 para poder recoger y 
analizar con datos objetivos 
el impacto de nuestras 
asociaciones, en la que se 
hace referencia al número 
de personas asociadas, 
voluntarias y contratadas, 
al número de recursos 
económicos con los que 
cuentan, qué tipo de riqueza 
son capaces de generar, 
etc. Estos datos se pueden 
consultar y analizar en la 
página web associacions.org

Metodología en la realización de 
este informe:

• Creación de un cuestionario 
donde se recogían todos los datos 
necesarios para realizar el análisis 
del impacto asociativo.

• Envío del cuestionario (tanto 
formulario on line como versión 
pdf) a todas las asociaciones 
registradas en la ciudad 
de València con un correo 
electrónico en el que la Concejalía 
de Participación Ciudadana, 
Acción Vecinal, Transparencia y 
Gobierno Abierto explicaba el 
objetivo del proyecto y pedía la 
colaboración de las asociaciones 
para que rellenaran el formulario. 
De las 1.830 asociaciones 
registradas en el Registro 
Municipal1, había un total de 
1.343 entidades con dirección 
electrónica. El primer envío de 
correos se llevó a cabo el 29 de 
noviembre, reforzándolo el día 
10 de diciembre con un nuevo 
reenvío a aquellas asociaciones 
que aúno no habían contestado.

1 Datos recogidos el 25 de octubre de 2019
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Selección de las asociaciones.

En el Registro Municipal hay 1.830 
asociaciones registradas. Estos datos 
pueden ser interpretados como un 
índice de la natalidad asociativa. Sin 
embargo, no sabemos el número 
real de asociaciones que mantienen 
su actividad ya que no todas ellas se 
mantienen en activo pero tampoco 
se han dado de baja en los diferentes 
registros.

Hemos utilizado los datos de 
las subvenciones del Portal de 
Transparencia y las publicadas en 
la Base Nacional de Subvenciones. 
De esta base de datos hemos 
seleccionado solamente los CIF 
correspondientes a las asociaciones, 
letras G y en algunas ocasiones V.

De las 1.830 asociaciones registradas, 
hay 761 asociaciones que han 
recibido subvención por parte del 
Ayuntamiento y, por tanto, son 
asociaciones que están interviniendo 
en la esfera pública desarrollando 
proyectos en la ciudad en estos 
últimos años.

Si realizamos la media entre las 
asociaciones registradas y las que 
han pedido subvención nos saldría 
una cifra de 1.295 asociaciones, tal 
vez un número más aproximado a 
la realidad. Sin embargo, al no tener 
datos objetivos de qué asociaciones 
tienen actividad en la actualidad, 
esta cifra siempre será aproximada.

Para este estudio hemos contado 
con la colaboración de 186 
asociaciones de la ciudad que han 
contestado al formulario, las cuales 
suponen, aproximadamente, un 10% 
del total del registro y un 24% de 
las asociaciones que han recibido 
subvención del Ayuntamiento de 
València.

En cualquier caso, es importante 
resaltar que si bien en la mayoría 
de las preguntas no hemos 
hecho ninguna extrapolación 
para no desvirtuar la realidad, en 
algunas preguntas, los resultados 
se presentan en porcentaje. En 
estos casos su extrapolación sería 
perfectamente válida para el 
conjunto del movimiento asociativo. 
Por tanto, los resultados del estudio 
son una fotografía de la realidad 
de estas 186 asociaciones que 
han participado. Esta matización 
no desmerece los resultados del 
estudio y nos permiten reflexionar y 
plantearnos retos de futuro, ya que 
nos acercan a la realidad con una 
mayor precisión. 
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Interpretación 
de los datos 
obtenidos

——————————————————————————————
Habitantes de València:  

791.413 persones 1
——————————————————————————————
Presupuesto municipal:  

811 M € 2
——————————————————————————————
Gasto por habitante:    

1.025 €
——————————————————————————————
Presupuesto para asociaciones: 

10.793.453 € 3
——————————————————————————————
Gasto en actividades 
asociativas por habitante: 

13.64 € per habitant 
——————————————————————————————
Porcentaje del presupuesto 
municipal dedicado a las 
asociaciones:

1.33%
——————————————————————————————
Asociaciones inscritas en el 
Registro Municipal: 

1.830 

——————————————————————————————
Asociaciones que han recibido 
subvención Municipal: 

761

1 https://presupuestos.gobierto.es/places/
valencia/2018
2 https://presupuestos.gobierto.es/places/
valencia/2018
3 Dades del pressupost municipal, apartat de 
subvencions (exceptes les beques i subvencions a 
altres entitats que no són associaciacions.) 

Las asociaciones dan vida a la 
ciudad. 

Las asociaciones dan vida a la 
ciudad. Se encargan a diario de 
dar vida a los barrios ofreciendo 
la mayor parte de las actividades 
de tiempo libre en la ciudad: 
deportes, educación musical, fiestas, 
actividades extraescolares, juveniles, 
para mujeres, talleres culturales, 
etc. Por este motivo podemos 
afirmar que una ciudad sin actividad 
asociativa es una ciudad sin vida.

Para mantener toda la actividad 
del movimiento asociativo en 
València, el Ayuntamiento destina 
un 1,33% del presupuesto municipal. 
Es decir, casi 11 millones de euros 
del presupuesto municipal son 
decididos y gestionados por la 
ciudadanía organizada en estas 
entidades, que tienen como 
principal actividad la vocación 
pública. 

En otros países de Europa, la 
gestión de servicios, proyectos o 
espacios públicos por parte de la 
ciudadanía se ha desarrollado más 
desde que terminó la II Guerra 
Mundial. Por ejemplo, en Francia, la 
mayoría de las Casas de Juventud 
y Cultura son gestionadas por 
la FFMJC (Fédération Française 
des Maisons des Jeunes et de la 
Culture), que cuenta con más 
de 560 Casas asociadas, 12.000 
personas voluntarias y 2.500 
puestos de trabajo. En Italia, el 
artículo 118 de la Constitución 
define y regula el principio de 
subsidiariedad según el cual “el 
Estado, las Regiones, las provincias, 
las ciudades metropolitanas y los 
municipios favorecen la iniciativa 
autónoma de los ciudadanos, 
individuales y asociados, para la 
realización de actividades de interés 
general, basados en el principio de 
subsidiariedad”. En Barcelona, 18 
Casals de Barri del Ayuntamiento 
son gestionados por agrupaciones 
de asociaciones bajo la fórmula de 
Gestión Cívica.
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En la Comunitat Valenciana 
aún nos queda mucho por 
avanzar en la gestión cívica y 
comunitaria, si bien se puede 
intuir algún avance en los 
últimos años. Actuaciones 
como los conciertos en 
Educación y Servicios 
Sociales o la incorporación 
a algunos reglamentos 
municipales de participación 
de esta fórmula de gestión 
de espacios públicos por 
parte de la sociedad civil 
organizada podrían ser 
soluciones para dar cobertura 
legal a la Gestión Cívica y 
Comunitària de servicios y 
espacios públicos.

El Ayuntamiento de Valencia 
ha resuelto en parte uno de 
los problemas que afectan 
a las asociaciones respecto 
a las subvenciones. El 
Ayuntamiento de Valencia 
acostumbra ya a pagar por 
adelantado las subvenciones, 
evitando los problemas 
de carga de gastos de 
fi nanciación que suportan las 
entidades.

Para conseguir un Buen 
Gobierno o un Gobierno 
Abierto, aún tenemos que 
avanzar juntos para conseguir 
una mayor:
— Transparencia
— Participación
— Colaboración – Cooperación
— Datos abiertos
— Rendición de cuentas

A sociaciones federadas

El 61% de las asociaciones pertenecen a alguna federación y/o coordinadora; 
el 39% no están federadas. 

Cada vez hay más burocracia, las obligaciones documentales, fi scales, 
laborales, etc., son mayores. Debemos buscar, por tanto, fórmulas para poder 
compartir recursos y poder hacer frente de forma federada a estos y otros 
retos. Compartir materiales, recursos, contratar seguros, resolver temas como 
la Ley de Protección de Datos, compras colectivas, gestoría, seguros, etc., 
son temas que se pueden resolver de manera más fácil si se federan. Hacer 
proyectos con otras asociaciones o desde las Federaciones siempre es más 
enriquecedor. En defi nitiva: es tiempo de unir esfuerzos para multiplicar 
resultados, es tiempo de pensar en la unión o fusión de las asociaciones y, tal 
vez, no tanto de fundar nuevas. 

61% 39% 

SI pertenecen NO pertenecen

As ociaciones declaradas de Utilidad Pública

La declaración de Utilidad Pública es un reconocimiento por parte del 
gobierno del estado de la tarea social que hacen algunas asociaciones que 
promueven el interés general, no solo de sus personas asociadas sino de la 
sociedad en general. Para pedir este reconocimiento, las asociaciones tienen 
que cumplir los requisitos que marca la Ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo, 
del Derecho de Asociación e iniciar el procedimiento administrativo para su 
solicitud. 

Casi un 20% de las asociaciones que han contestado al cuestionario están 
declaradas de utilidad pública, con las ventajas fi scales que supone este 
reconocimiento. 

18% 82% 

SI pertenecen NO pertenecen
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Á mbitos de actuación 

El 45% de las asociaciones actúan 
a nivel local. El porcentaje de 
asociaciones que actúan a nivel 
autonómico es de un 31%, en 
el ámbito comarcal un 9%, un 
13% en el estatal y un 2% a nivel 
autonómico. 

Las asociaciones son 
predominantemente localistas, 
preocupadas por su territorio 
más próximo, tal y como se ha 
refl ejado en los diferentes estudios 
realizados por la Fundació Horta Sud 
conjuntamente con la Universitat de 
València1. 

La ciudad de València tiene una 
peculiaridad importante: al ser la 
capital de la provincia de València 
y de la Comunitat Valenciana, el 
porcentaje de asociaciones de 
ámbito autonómico sube respecto a 
otros municipios como por ejemplo 
el de Quart de Poblet, el cual se sitúa 
en un 14% de asociaciones con un 
ámbito de actuación autonómico 
frente al 30% de las de València.

En la ciudad de Castelló nos 
encontramos con un caso parecido 
ya que ésta es una capital de 
provincia, contando con un 26% 
de asociaciones que actúan a nivel 
autonómico.

1 A. Ariño i M. Albert, 2003. L’associacionisme a 
l’Horta Sud, Estudi de la societat civil formal en 
l’àmbit Comarcal. Fundació Horta Sud.

45% 

13% 

31% 

9% 

2% 

Local

Comarcal

Autonómico

Estatal

Europeo
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Campos de acción 

La pregunta sobre el campo de 
acción y/o actividad que se dedica tu 
asociación es una pregunta múltiple 
y se pueden señalar por orden de 
prioridad hasta tres opciones. La 
estructura de la asociatividad se 
caracteriza por la heterogeneidad, 
hay asociaciones en muchos campos 
de actuación y muchas asociaciones 
que no se dedican a más de un 
campo o sector. Como bien se señala 
en el libro “L’associacionisme a 
l’Horta Sud’, investigación realizada 
por Antonio Ariño y Maria Albert, 
mientras que en otros momentos 
históricos el asociacionismo 
de nuestros territorios tenía un 
carácter multifuncional (el ateneo 
o el casino, por ejemplo, que 
cumplían múltiples funciones, y 
lo mismo sucedió después con 
las asociaciones vecinales), el 
asociacionismo contemporáneo 

tiende a la especialización funcional. 
El ámbito de la asistencia social y 
la fiesta son los campos de acción 
predominantes en los que se sitúan 
las asociaciones que han contestado 
al formulario, seguidas de las 
entidades vecinales, educativas, 
juveniles, de adolescencia e infancia, 
de mujeres, de cooperación y de 
cultura y patrimonio. Cabe señalar 
que son pocas las asociaciones 
deportivas que han contestado 
al cuestionario, quedando 
infrarrepresentadas en la elaboración 
del estudio.  

Cada día nacen más asociaciones, 
siguiendo con la tendencia a la 
atomización y especialización del 
movimiento asociativo, pero este 
fenómeno no está haciendo que las 
tasas de afiliación aumenten. 

Educación

Primera opción Segunda opción Tercera opción

0

2

4

6

8

10
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14

16
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20

Cooperación y 
sensibilización
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adolescencia y 
juventud

Personas mayores Medio ambiente 
y movilidad 
sostenible

OtrosAsistencia social
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————————————————————————————————————

8.693
Actividades puntuales anuales

————————————————————————————————————

3.531
Actividades periódicas anuales

————————————————————————————————————

163
Media participación
Actividades puntuales anuales

————————————————————————————————————

73
Media participación
Actividades periódicas anuales

Actividades que realizan

Las 186 asociaciones que han 
contestado al cuestionario realizan 
8.693 actividades puntuales al año 
en las que participan una media de 
163 personas por actividad y 3.531 
actividades periódicas al año en las 
que participan una media de 73 
personas por actividad. 

Como decíamos antes, son 
actividades que se hacen en la 
ciudad, con vocación de servicio 
público. También es la manera 
de participar e incidir en la vida 
y en las políticas públicas. Las 
asociaciones de madres y padres 
del alumnado (AMPAs) intentan 
mejorar la política educativa 
y participativa de los centros 
escolares, las asociaciones vecinales 
se organizan para dinamizar y 
reivindicar la vida en los barrios, las 
asociaciones juveniles velan por el 
cumplimiento y desarrollo de una 
política de ocio y tiempo libre más 
sana y enraizada en el territorio, las 
asociaciones de mujeres luchan por 
la igualdad de género y contra los 
asesinatos machistas, y centenares 
de otras asociaciones están 
intentando mejorar la vida de las 
personas y de la comunidad. Esta 
es la manera de hacer cultura y de 
incidir a través de la participación 
en las políticas públicas, generando 
una acción política en tanto que 
tiene incidencia en nuestra “polis”. 
Además, lo hacen de una manera 
estable en el tiempo, organizada, 
que genera comunidad y piensa en 
el bien común por encima del bien 
particular y el individualismo. 
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Personas asociadas y voluntariado

Persones associades

149.970
Persones voluntàries 

13.489
Según las asociaciones que han 
contestado al cuestionario, el número 
de personas asociadas es de 149.970. 
Sin embargo, muchas veces las 
personas participan en más de una 
asociación al mismo tiempo. Para 
acercarnos a un dato más cuidadosa, 
aplicamos la tasa de multiafiliación, 
que consideramos que está alrededor 
del 1,91. Bajo esta fórmula tendríamos 
un total de 78.931 personas asociadas 
en 186 asociaciones.

La multiafiliación es un fenómeno 
que va en aumento debido a 
la mayor especialización del 
movimiento asociativo y de la 
fragmentación e individualización 
de la sociedad. Según el CIS este 
fenómeno va creciendo: en 1980 
era el 4.5% de la población la 
que participaba en más de una 
asociación, en 1988 el porcentaje 
estaba en un 15.4% y en 2002 había 
aumentado hasta un 17.4%.

En el Barómetro del CIS número 
3.195 de noviembre de 2017, el 39% 
de la población pertenece y participa 
activamente en alguna asociación 
(ver tabla adjunta). Los datos que 
tenemos del estudio realizado por 
la Fundació Horta Sud en el 2003, 
es que en València un 41% de la 
población está asociada2. 

1 Diferentes estudios realizados por Tomás 
Alberich (2007, 2017) nos indican que la tasa 
de multiafiliación va fluctuando entre el 1.4 y 
el 1.6. Sin embargo, en nuestra vivencia diaria 
dentro del mundo del asociacionismo, podemos 
observar cómo el fenómeno del asociacionismo 
está atomizándose poco a poco (cada vez hay 
asociaciones más pequeñas) y las personas 
suelen participar en una gran diversidad de 
asociaciones al mismo tiempo: educativas, 
deportivas, culturales, etc. Todo indica que la tasa 
de multiafiliación continúa aumentando y puede 
estar alrededor del 1.9.

2 A. Ariño i M. Albert, 2003. L’associacionisme a 
l’Horta Sud, Estudi de la societat civil formal en 
l’àmbit comarcal. Fundació Horta Sud.

Pertenece 
y participa 
activamente

Alguna asociación 
de caridad o 
ayuda social 
(Cáritas, Cruz Roja, 
etc.)

Un club o 
asociación 
deportiva

Un grupo cultural 
o de ocio

9.0 8.4 8.7
Una organización 
ecologista 
(Greenpeace, etc.)

Una organización 
pacifista, de 
derechos 
humanos, de 
comercio justo 
(Intermón, 
Amnistía 
Internacional, SOS 
Racismo, etc.)

Una asociación 
juvenil o 
estudiantil

Otro tipo de 
asociación 
voluntaria 
(asociaciones de 
padres y madres, 
asociaciones 
vecinales pero 
no comunidades 
vecinales, etc.)

1.5 2.7 1.3 7.4
Fuente: Barómetro del CIS número 3.195 de noviembre de 2017
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El número de personas asociadas 
es clave para valorar el impacto del 
movimiento asociativo en València. 
Sin embargo, los datos recogidos en 
el cuestionario nos hacen pensar que 
existen diferentes criterios a la hora 
de considerar el número de personas 
asociadas, y que los datos recogidos 
engloban a los diferentes niveles de 
compromiso y participación de una 
asociación sin hacer distinciones 
entre:

• Personas beneficiarias o personas 
consumidoras, que podemos 
considerar a todas esas personas 
que se benefician o consumen 
actividades o servicios puntuales. 
Se trata del nivel más bajo de 
compromiso con la asociación.

• Personas usuarias que utilizan 
los servicios de la asociación y 
participan de su actividad.

• Personas asociadas que según 
la Ley Orgánica 1/2002, del 22 de 
marzo, reguladora del Derecho 
de Asociación, tienen una serie de 
deberes y derechos respecto de la 
asociación y que tal vez no serían 
aplicables a las personas usuarias 
y consumidoras.

Por tanto, es importante que en 

un futuro podamos dimensionar 
correctamente la base social 
del asociacionismo de València, 
diferenciando claramente a las 
personas asociadas de otras 
posibles figuras según los niveles 
de participación. Este proyecto 
de evaluación del impacto puede 
ayudar a que estas entidades 
reflexionen sobre los diferentes 
niveles de participación de su base 
social. A partir de aquí, pueden 
sistematizar la recogida de datos 
y empezar estrategias con el 
objetivo de incrementar el nivel 
de compromiso de sus personas 
asociadas.

Por otro lado cabe recordar 
que, según el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, las asociaciones inscritas 
en el Registro de Asociaciones 
Municipal deben de notificar el 
número de personas asociadas o 
cualquier modificación.
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Motivos por los que pertenece o 
perteneció a alguna asociación

Los motivos por los cuales las 
personas se animan a participar 
de alguna asociación son diversos 
y personales. Más allá de esto, lo 
importante es que la gente se 
organice, se asocie y participe. 
Resulta interesante comprobar 
lo que dice el Barómetro del CIS, 
número 3.195 de noviembre de 
2017, respecto de los motivos por los 
cuales se asocian las personas. 

Podemos observar cómo, en las 
asociaciones con un componente 
marcadamente solidario o caritativo, 
las personas participan por motivos 
ideológicos y de principios o porque 
consideran que hay que implicarse 
con el mundo que les rodea. Vemos, 
por ejemplo, cómo estos porcentajes 
suponen el 38,1% en el caso de parti-
cipar en asociaciones pacifistas y de 
defensa de los derechos humanos, o 
el 39,3% que consideran que impli-
carse en una asociación caritativa es 
una cuestión totalmente necesaria.

Baròmetre del CIS núm 3195 de novembre de 2017

Alguna 
asociación 
de caridad o 
ayuda social 
(Cáritas, Cruz 
Roja, etc.)

Un club o 
asociación 
deportiva

Un grupo 
cultural o de 
ocio

Una 
organización 
ecologista 
(Greenpeace, 
etc.)

Una 
organización 
pacifista, de 
derechos 
humanos, de 
comercio justo 
(Intermón, 
Amnistía 
Internacional, 
SOS Racismo, 
etc.)

Una asociación 
juvenil o 
estudiantil

Otro tipo de 
asociación 
voluntaria 
(asociaciones 
de padres 
y madres, 
asociaciones 
de vecinos 
pero no 
comunidades 
de vecinos, 
etc.)

Por ocupar el 
tiempo en una 
actividad que le 
gusta

4,9% 68,6% 40,2% 7,2% 0,5% 16,6% 6,8%

Por poner en 
práctica sus ideas, 
valores, principios

30,6% 4,0% 9,5% 36,0% 38,1% 17,4% 12,3%

Porque de forma 
conjunta se 
pueden lograr 
más objetivos que 
individualmente

10,6% 2,0% 4,2% 16,2% 11,3% 14,1% 22,4%

Por defender sus 
intereses

0,9% 1,7% 2,0% 0,9% 1,5% 10,4% 13,2%

Por relacionarse con 
otras personas

1,4% 6,9% 20,4% 1,8% - 12,4% 3,1%

Por tradición 
familiar

2,8% 2,9% 3,3% 0,9% 1,5% 0,8% 0,9%

Porque considera 
que la implicación 
personal o 
ciudadana es 
necesaria

39,3% 2,7% 5,7% 27,0% 37,1% 7,1% 19,1%

Por informarse - 0,2% 0,9% 0,9% - 2,5% 9,0%

Por amistad 1,4% 3,5% 5,9% - - 8,7 1,9%

Por obligación 
profesional

0,7% 1,8% 0,7% - 0,5 0,4 2,4%

Otro motivo 0,2% 1,0% 0,4% - - 1,2% 3,1%

N.C. 7,2% 4,7% 6,8% 9,0% 9,3% 8,3% 5,9%

(N) (568%) (595%) (455%) (111%) (194%) (241%) (424%)
 
Fuente: Barómetro del CIS número 3195 de noviembre de 2017 

Por otro lado, en las asociaciones 
deportivas o culturales, encontramos 
motivos más relacionados con 
la sociabilidad y vemos como el 
sentido que moviliza a las personas a 
participar en ellas es el de ocupar el 
tiempo libre en una actividad que les 
resulta placentera. 
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 Distribución de Personas Asociadas 
y Voluntariado

 Un 9% de las personas asociadas 
asumen tareas de voluntariado, 
es decir, 13.500 personas 
aproximadamente están dedicando 
horas de su vida a dinamizar su 
barrio, promoviendo la cultura local 
o a mejorar la calidad de vida de las 
personas.

 Según el Center for Civil Society 
Studies de la Universidad 
John Hopkins, entre el período 
comprendido entre los años 1996 
y 2000, el porcentaje de población 
voluntaria en España era del 5%.

 Si n embargo, parece que el 
voluntariado ha ido aumentando 
y según datos de la ‘Plataforma 
del Voluntariado de España’, el 
porcentaje de personas voluntarias 
llega al 10,7% actualmente. Este dato 
se acerca al 9% que hemos podido 
recoger en este estudio, unas cifras 
que se encuentran por debajo de la 
media europea, situada en un 19.3%.

91% 9% 

Personas asociadas Voluntariado

Value of volunteer work People volunteering*

Country (millions US $) number 
(thousands)

percent of adult 
population

Argentina $2,693.2 1,913 8%

Australia $4,484.8 1,832 13%

Austria $1,380.4 550 8%

Belgium $4,197.7 809 10%

Brazil $754.1 6,483 6%

Colombia $229.1 1,149 5%

Czech Rep. $196.4 381 5%

Egypt $22.1 233 1%

Finland $2,657.5 326 8%

France $41,929.6 6,536 14%

Germany $48,433.0 7,071 10%

Hungary $49.7 277 3%

India $1,355.9 16,490 2%

Ireland $715.6 293 11%

Israel $894.7 235 6%

Italy $8,290.7 2,048 4%

Japan $23,354.8 485 0.5%

Kenya $52.0 955 6%

Mexico $219.6 30 0.1%

Morocco $98.4 699 4%

Netherlands $16,991.6 1,962 16%

Norway $4,255.8 1,847 52%

Pakistan $68.1 133 0.2%

Peru $38.2 729 5%

Philippines $775.9 2,833 6%

Poland $150.8 3,614 12%

Romania $155.0 325 2%

Slovakia $7.3 149 4%

South Africa $960.5 2,659 9%

South Korea $2,433.2 1,204 3%

Spain $7,055.1 1,681 5%

Sweden $10,206.1 2,009 28%

Tanzania $289.5 2,092 11%

Uganda $30.5 2,606 23%

United Kingdom $21,976.2 14,357 30%

United States $109,012.6 44,564 22%

Total $316,415.6 131,557 -

Developing / transitional country average 6%

Developed country average - 15%

All-country average - 10%

Volunteering, 36 countries,
1995-2000

*See methodological appendix for estimating procedures.

SOURCE: Lester M. Salamon, S. Wojciech Sokolowski, 
and Associates, Global Civil Society: Dimensions of the 
Nonprofi t Sector, Volume Two (Bloomfi eld, CT: Kumarian 
Press, 2004).

Country-specifi c data, including data published after 
2004 can be found in the Center for Civil Society Studies 
publications database.
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Porcentaje de personas voluntarias por países. El concepto de voluntariado es 
muy difuso y es un concepto 
relativamente nuevo en nuestro 
país. No hace tanto tiempo que se 
utilizaba este concepto para referirse 
a aquel joven que se iba al servicio 
militar de forma voluntaria, acepción 
que aún se conserva en el diccionario 
de la Real Academia de la Lengua 
Española. En otros momentos no 
ha habido necesidad de diferenciar 
a aquellas personas que dentro 
de una asociación asumen tareas 
y compromisos, en todo caso eran 
las personas asociadas, militantes, 
personas miembro de la Junta 
Directiva, etc.
Con la Ley de Voluntariado 4/2001 
de la Generalitat Valenciana, este 
perfil tiene que aparecer definido 
en los estatutos de las entidades, 
concretándose claramente sus 
derechos y deberes.

En cualquier caso, el hecho de que 
más gente asuma responsabilidades 
en las asociaciones es un tema 
pendiente para el movimiento 
asociativo. Las personas más 
comprometidas de la asociación 
suelen invitar a las personas 
asociadas a que se incorporen a 
la Junta Directiva sin definir las 
responsabilidades y tareas concretas.

Fuente: ‘Plataforma del Voluntariado de España’,

Noruega 48,0

Holanda 40,3

Dinamarca 38,7

Luxemburgo 36,7

Suiza 36,5

Suecia 35,5

Finlandia 34,1

Islandia 32,8

Eslovenia 30,4

Irlanda 29,0

Alemania 28,6

Austria 28,3

Reino Unido 23,3

Francia 23,0

Belgica 20,4

Unión Europea 19,3

Estonia 16,4

Lituania 16,3

Polonia 13,8

República Checa 12,2

Italia 12,0

Grecia 11,7

Yugoslavia i R. Macedonia 11,2

España 10,7

Croacia 9,7

Portugal 9,0

Malta 8,8

Eslovaquia 8,3

Lituania 7,3

Chipre 7,2

Hungría 6,9

Bulgaria 5,2

Servia 5,2

Rumanía 3,2
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Horas de dedicación de las 
personas voluntarias 

Un 52% de las personas voluntarias 
dedica entre una y dos horas a la 
semana, un 30% dedican entre 2 y 5 
horas semanales y un 18% dedican 
más de 5 horas a la semana.

Las 13.489 personas voluntarias 
de estas 186 asociaciones están 
dedicando aproximadamente más 
de 31.500 horas a la semana de 
forma desinteresada en la mejora 
de la vida de las personas y el 
municipio.

Si tratáramos de cuantifi car 
económicamente el número de 
horas dedicadas por el voluntariado 
de forma desinteresa a sus 
asociaciones estaríamos hablando 
de más de 11 millones de euros que 
no aparecen valorados en ningún 
lado, y solo nos estamos refi riendo a 
186 asociaciones. 

En España, tres millones de personas 
se consideran “voluntarias” y 
practican el voluntariado (afi liadas o 
no), de las cuales un poco más de un 
millón dedican al menos 20 horas a 
su acción voluntaria1. 

Peter Drucker, en su libro “Las 
Nuevas Realidades” introduce el 
término de PIB oculto, refi riéndose 
a aquellas acciones que hacen las 
personas voluntarias para mejorar la 
comunidad, las cuales no aparecen 
valoradas en el PIB de un país pero 
que deberíamos tenerlas en cuenta.

1 Alberich, Tomás. Revista de estudios de 
juventud, marzo 07 | n.° 76, capítol 4.

18% 

52% 

30% 

Entre 0 y 2 h/semana

Entre 2 y 5 h/semana

Más de 5 h/semana

D ist ribución por edad, personas 
voluntarias 

La franja de población que más 
participa en tareas de voluntariado 
en la ciudad de València está 
localizada entre los menores de 30 
años con un 42% del total. Le siguen 
las personas de entre 30 y 45 años 
y los que tienen entre 46 y 65 años, 
con porcentajes muy similares (25% 
y 26% respectivamente), mientras 
que el 7% son personas mayores de 
65 años.

Menos de 30 años

De 30 a 45 años

De 46 a 65 años

Majors de 65 años

42% 

25% 

26% 

7% 
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Distribución por edad de la 
población en València 

Si observamos los datos, vemos 
cómo las personas jóvenes menores 
de 30 años representan el mayor 
núcleo poblacional por franja de 
edad y por presencia a nivel de horas 
de dedicación del voluntariado.

Distribución por género, personas 
asociadas 

Un 55 % de las personas asociadas 
son mujeres y un 45% son hombres, 
prácticamente la participación en las 
asociaciones es paritaria. 

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

45% 

55% 

D is tribución por género, Junta 
Directiva

Respecto a la representación por 
género en las Juntas Directivas los 
porcentajes son muy parecidos: 
un 52% son mujeres y un 48% son 
hombres.

Hombres

Mujeres

48% 

52% 

Distrib ución por género, personas 
voluntarias

En cambio son las mujeres las que 
dan un paso hacia adelante a la hora 
de asumir responsabilidades. La 
distribución del voluntariado es de 
un 61% de mujeres frente a un 39% 
de hombres que asumen tareas de 
voluntariado. 

39% 

61% 

Menos de 30 años: 29%

de 30 a 45 años: 22%

de 46 a 65 años: 28%

Más de 65 años: 21%

29% 

22% 

28% 

21% 
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Person al contratado

Las asociaciones de València 
generan 1.123 puestos de trabajo, 
de los cuales 614 son contratos a 
jornada completa y el resto, un total 
de 509, son contratos a tiempo 
parcial (profesorado de talleres, 
dinamizadores y dinamizadoras 
culturales, …). Dentro de los contratos 
de trabajo a tiempo completo, el 51% 
son mujeres y el 49% son hombres, 
mientras que dentro de los contratos 
de trabajo a tiempo parcial, el 73% 
son mujeres y el 27% son hombres.
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1.000

1.200

1.123
Personal
contratado

509
Tiempo parcial

370
Tiempo parcial 
mujeres

139
Tiempo parcial 
hombres

614
Tiempo 
completo

314
Tiempo completo 
mujeres

314
Tiempo completo 
hombres

Respecto al trabajo a tiempo parcial este estudio reproduce prácticamente lo 
que está pasando actualmente en España:

Fuente: VilnitzKy, Mariana. La economía con la vida en el centro. Alternativas económicas nª 73. 
Octubre de 2019 pag. 6. 

Las asociaciones encuestadas 
destinan en personal más de un 56% 
de sus presupuestos, lo que supone 
un total de más de 19.000.000€. 
Aproximadamente un 40% de este 
coste de personal son impuestos. 
Por tanto, podemos afi rmar que más 
de 7.600.000€ vuelven a las arcas 
públicas en cuotas de la seguridad 
social y IRPF. Uno de cada cuatro 
euros vuelve vía impuestos a la 
administración pública.

La economía social proporciona 
unos 900.000 lugares de trabajo, 
casi el 10% del total de la ocupación. 
De estos, un 45% pertenece a las 
cooperativas (Erkki Liikanen, 2003).

El movimiento asociativo genera 
puestos de trabajo. Según el Center 
for Civil Society Studies de la 
Universidad John Hopkins, el sector 
sin ánimo de lucro ya es el que 
genera más ocupación en muchas 
de las economías industriales más 
avanzadas del mundo, ya que ocupa 
a 56 millones de trabajadores y 
trabajadoras a jornada completa. 
Es probable que estos porcentajes 
aumenten a un ritmo constante 
en los próximos decenios a 
medida que la ocupación pase de 
una economía de mercado muy 
automatizada a una economía 
social que requiere del trabajo 
humano (...)

25% 

Hombres

75% 

Mujeres
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Ingresos totales

Los ingresos totales de las 
asociaciones encuestadas son 
de 35.057.399€. De las vías de 
financiación de las asociaciones 
destacan, en primer lugar, 
los ingresos que reciben por 
subvenciones, representando un 
69% del total. En segundo lugar, 
encontramos el apartado referente 
a los ingresos por cuotas, que 
representan un 11%, mientras que los 
ingresos por servicios, patrocinios y 
otros ingresos ocupan una posición 
muy similar, con un 6%, 5% y 
5% respectivamente. Por último, 
están los donativos con un 3% y la 
explotación de recursos propios con 
un 1%.

Un 31% de los recursos económicos 
son recursos propios, entre los 
que se encuentran la prestación 
de servicios, donativos, cuotas 
o la movilización de recursos a 
empresas. Por tanto, podríamos 
decir que de cada 3€ que cuesta la 
gestión de proyectos o servicios que 
dan vida a la ciudad, 2€ los pone 
la administración y 1€ lo aporta la 
asociación.

11.42% Cuotas
(4.004.415,0€)

69.03% Subvenciones
(24.200.569,0€)

2.82% Donativos
(1.009.438,0€)

4.95% Patrocinios
(1.735.175,0€)

6.49% Servicios
(2.275.063,85€)

0.52% Recursos propios
(183.964,0€)

4.7% Otros
(1.648.774,0€)

Administración Asociaciones

Ingresos totales sin las 4 
asociaciones con más presupuesto.

Al ser València capital de la 
comunidad autónoma, nos 
hemos encontrado con grandes 
federaciones que gestionan unos 
recursos económicos elevados 
porque prestan servicios públicos 
y tienen muchas personas 
contratadas. Si quitamos del 
estudio las cuatro entidades más 
grandes y analizamos las fuentes 
de financiación, la distribución de 
las vías de financiación aparece 
más diversificada, ya que las 
subvenciones solamente suponen 
un poco más del 50% del total 
(un 54% más concretamente). En 
segundo lugar, aparecen los ingresos 
por cuotas, los cuales representan 
un 17%, mientras que los ingresos 
por prestación de servicios suponen 
un 11%. Por otro lado, los ingresos 
por otras actividades, patrocinios y 
donativos oscilan entre el 5% y el 6% 
de los ingresos totales. Y por último, 
están los ingresos por explotación de 
recursos propios, con un 1%.

17,34% Cuotas
(3.412.427,0€)

53,82% Subvenciones
(10.588.292,0€)

4.51% Donativos
(888.227,0€)

5,78% Patrocinios
(1.137,0€)

6.49% Servicios
(2.275.047€)

0.92% Recursos propios
(181.335,0€)

6.11% Otros
(1.222.777,0€)

Administración Asociaciones
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En este caso, los datos nos indican 
que un poco más del 46% de los 
recursos económicos son recursos 
propios. Por tanto, y con los datos 
de los cuales disponemos, podemos 
afirmar que de cada 4€ que cuesta 
la gestión de proyectos o servicios 
que dan vida a la ciudad, 2€ los 
pone la Administración Pública y 2€ 
lo aportan las asociaciones.

Además, cabe recordar que del 
total de recursos destinados a la 
mejora de la ciudad a través de la 
gestión de proyectos, servicios y 
espacios por parte del movimiento 
asociativo, un 22% vuelve a las 
arcas públicas vía seguridad social 
y IRPF del personal contratado.

Según Ruiz Olabuénada (1999), la 
aportación total de las ONL supone 
el 4.6% del PIB español, llegando 
a conseguir el 5,9% en el caso que 
imputáramos el “trabajo” aportado 
por el voluntariado.

Según la Fundación Lealtad 
es necesario que el origen de 
los fondos de las asociaciones 
esté diversificado. De esta 
manera, la asociación asegura 
su independencia en la toma de 
decisiones sin estar sujeta a las 
directrices que pueda marcar su 
principal vía de financiación. Unos 
ingresos diversificados aseguran 
la estabilidad y la continuidad 
de la entidad en el caso de que 

alguna de estas fuentes de 
ingresos desaparezca. También, 
es importante que cuente con un 
mínimo de financiación privada, 
que refleje el apoyo de la sociedad 
y le permita cubrir unos mínimos 
gastos de estructura para la gestión 
de la organización. Estas entidades, 
por tanto, deberán de diversificar 
su financiación con fondos públicos 
y privados. En ningún caso los 
ingresos privados serán inferiores 
al 10% de los ingresos totales. Las 
organizaciones contarán con una 
variedad de vías de financiación 
externas que favorezcan la 
continuidad de su actividad. 
Ninguna de ellas aportará más del 
50% de sus ingresos totales de la 
organización de forma continuada 
durante los dos últimos años.

Ingresos por subvenciones

La mayor parte de los ingresos 
declarados por subvenciones de 
las asociaciones provienen de 
subvenciones autonómicas con un 
78% seguido, con mucha distancia, 
de los ingresos procedentes de otras 
comunidades autónomas con un 8%. 
A continuación aparecen los ingresos 
realizados por el Ayuntamiento 
de València con un 6%, seguido 
de aquellos realizados tanto por la 
administración central como los 
fondos europeos, ambos con un 6% 
del total y, finalmente, aparecen 
las subvenciones provenientes de 
diputación, con un 2% del total.

Como ya se ha hecho patente a 
lo largo de este estudio, el hecho 
de que València sea capital de 
provincia y de la comunidad 
autónoma hace que se dé esta 
circunstancia, ya que en la ciudad 
se concentran la gran mayoría 
de Federaciones, Fundaciones y 

Entidades que trabajan a lo largo 
del territorio valenciano. Además, 
estas grandes entidades gestionan 
servicios (fisioterapia, atención 
médica, psicología, actividades 
lúdicas, servicios audiovisuales, 
asesoramiento jurídico, etc.) que 
alcanzan a una gran cantidad de 
población.

6,35% Local
(1.536.018,0€)

1,98% Diputación
(480.308,0€)

78,01% Generalitat Valenciana
(18.880.932,0€)

7,89% Otras CCAA
(1.908.622,0€)

3,39% Estatal
(820.123,0€)

2,37% Europeas
(574.566,0€)
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Gastos

La mayor parte de los gastos que 
realizan las asociaciones de la ciudad 
van destinadas a sufragar las diversas 
actividades que se realizan: tanto 
por parte de personal (con un 56% 
del total) como la parte propia de la 
actividad con un 28%.

Respecto del mantenimiento de 
las entidades como el apartado 
dedicado en otros gastos, el 
porcentaje total es de un 7% en 
los dos casos. Por último, se dedica 
un total del 2% a la difusión de 
información relacionada con las 
asociaciones.

1,75% Difusión
(520.331,08€)

55,73% Personal
(16.543.887,0€)

28,27% Actividades
(8.392.462,91€)

7,3% Mantenimiento
(2.166.546,56,0€)

6,94% Otros
(2.060.884,3€)



Evaluación de impacto de las asociaciones en València 201928

Conclusiones y 
propuestas de 
futuro: 
Los resultados de este estudio son 
un punto de partida, una invitación 
a la reflexión del movimiento 
asociativo sobre aspectos que 
van desde la organización 
interna hasta a la diversificación 
de fondos de financiación.

La recogida y sistematización 
de los datos nos hace tener 
información objetiva con el 
objetivo de tomar decisiones 
respecto del futuro en nuestras 
organizaciones. Las asociaciones 
nos hemos de acostumbrar a 
hacerlo de forma habitual.

El ayuntamiento podría incorporar 
en la justificación de subvenciones 
la ficha utilizada en este estudio 
para así elaborar todos los años una 
evaluación del impacto asociativo 
de lo que aportan las asociaciones 
que han recibido subvención en la 
ciudad. Sería una buena fórmula 
para desmontar falsos mitos sobre el 
asociacionismo y deshacer discursos 
interesantes que piden que se deje 
de subvencionar a las asociaciones.

Hace falta encontrar fórmulas 
para afrontar la burocracia y las 
exigencias legales, fiscales, laborales 
o administrativas. Es un reto de
futuro que debemos plantearnos.
Ya existen algunas fórmulas que
están funcionando como federarse,
fusionar asociaciones o buscar
el amparo de otras entidades.

Aumentar la base social de las 
asociaciones nos dará legitimidad. 
Hace falta centrarse en definir 
claramente entre los diferentes 
tipos de compromisos respecto a 
la participación de las personas en 

estas entidades. Eso nos dará una 
imagen más real de la situación de 
las organizaciones y del porcentaje 
de población asociada. Además, nos 
posibilitará conseguir información 
para marcar estrategia de futuro 
para cada uno de los niveles 
de participación que podemos 
encontrar en las asociaciones: 
personas beneficiarias o 
consumidoras, usuarias o asociadas.

Es muy importante sistematizar la 
información respecto a las vías de 
financiación de las entidades, ya 
que nos hemos de acostumbrar a 
que los ingresos vengan de fuentes 
diversificadas. Esta es una manera 
de garantizar la autonomía y la 
independencia de las asociaciones.

Las asociaciones aportan recursos, 
horas de trabajo no valoradas, 
gestionan proyectos y servicios 
públicos, multiplican recursos, 
etc. Construir, por tanto, un 
relato compartido entre todas 
las asociaciones que trascienda 
al relato individual de cada 
asociación, en base a los datos 
recogidos, dará fuerza y legitimidad 
al movimiento asociativo.

El asociacionismo tiende hacia 
la especialización funcional. 
Mientras que en otros momentos 
históricos el asociacionismo de 
nuestros territorios tenía un carácter 
multifuncional (los ateneos obreros, 
los casales o las asociaciones de 
vecinos y vecinas actuaban de 
paraguas para alcanzar una gran 
diversidad de actividades en su 
interior) la carga burocrática y las 
obligaciones legales nos harán 
repensarnos volver a estas fórmulas.

Hay una distribución paritaria tanto 
en las personas asociadas (55% 
de mujeres un 45% de hombres) 
como en las juntas directivas (un 
52% de mujeres y un 48% de 
hombres). Un ligero protagonismo 
de las mujeres en las tareas 
voluntarias, con un 61% frente a 
la participación de los hombres, 
un 39%, en este sentido. Hay que 
aprovechar estos avances hechos 

desde el movimiento asociativo 
y utilizarlos como entidades que 
educan en la igualdad y un antídoto 
contra la violencia machista.

Necesitamos organizaciones 
para seguir construyendo una 
sociedad plural, democrática 
y solidaria, manteniendo sus 
funciones para cohesionar la 
comunidad, transformarla y 
continuar provocando la acción.

Trabajar conjuntamente 
administración y mundo asociativo, 
nos permitirá avanzar en la 
colaboración para un Buen Gobierno.
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Necesitamos 
asociaciones 
que:

1. recuperen los valores...
Asociaciones que recuperan los valores, la 
cultura, la solidaridad, el compromiso en 
mejorar la sociedad, que generen ideas, 
nuevos proyectos y pensamiento crítico. 

2. transforman la realidad...
Asociaciones que generan puestos de 
trabajo, que movilizan recursos, que 
detectan las necesidades de su entorno.

3. educan...
Asociaciones que educan en la democracia, 
en el diálogo, en la participación real, en un 
ciudadanía activa y comprometida. 

4. comprometidas...
Asociaciones que se comprometen con la 
mejora de su municipio y con la defensa 
de los Derechos Humano y Valores 
Democráticos.
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Gracias a las 
asociaciones 
participantes:

ACUSE

AICO

Alcohólicos Rehabilitados del 
Mediterráneo

AMPA CEIP Tomas de Villarroya

AMPA Colegio Santiago Apóstol

AMPA CP Benimamet

AMPA Pablo Neruda

Aportem - Puerto Solidario Valencia

AREAV - Ayuda Rehabilitación 
Enfermos Alcohólicos Valencianos

Arte Pro Entendimiento Cultural 
Circo Valenciano (APECCV)

ASFANA Famílies Nombroses

ASIEM - Asociación por la Salud 
Integral del Enfermo Mental

ASIM Asociación Internacional 
Mundo Solidario 

Asociación ADINU Valencia

Asociación de Afectados de Ictus de 
la Comunidad Valenciana

Asociación de Alumnado de 
Personas Adultas de la Malvarrosa

Asociación Alzheimer Perales 
ALZPER

Asociación Amigos Camino de 
Santiago Comunitat Valenciana

Asociación de Amigos de la Nau 
Gran de la Universitat de València 

Asoc. de Apoyo al acogimiento en 
familia extensa y allegada de la CV 

Asociación Asperger TEA

Asociación Backslash

Asociación Boliviana en España Sede 
Valencia

Asociación CAVAS (Centro asistencia 
victimas agresión sexual)

Asociación Cívica El Ventanal

Asoc. COTLAS

Asociación Cultural Carolina Álvarez

Asoc. Cultural Falla Archiduque 
Carlos Chiva

Asoc. Cultural Falla Arrancapins

Asociación Cultural Falla Castellón 
Segorbe y Adyacentes

Asociación Cultural Falla Cra. San 
Luis Rafael Albiñana

Asoc. Cultural Falla Doctor Gil y 
Morte - Doctor Vila Barberá

Asoc. Cultural Falla José Soto Micó

Asoc. Cultural Falla Ministro Luiz 
Mayans - Platero Suárez y Almazora

Asociación Cultural Falla Pedro 
Cabanes - Juan XXIII

Asociación Cultural Falla Polo y 
Peyrolón Ciudad de Mula

Asociación Cultural La Carraspera

Asociación Falla Castielfabib 
Marqués de Sant Joan

Asoc. Falla Els Generals

Asociación Feminista por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos

Asociación Fibrosis Quística CV

Asociación Intercultural Candombe

Asociación Intramurs

Asociación Mensajeros de la Paz CV

Asoc. de Mujeres con Discapacidad 
en Xarxa

Asociación Nacional Caballeros del 
Asfalto amigos de la Guardia Civil

Asoc. Nourdine - Asoc. Cultural La 
Paz

Asociación de Padres y Amigos 
del Sordo de Valencia (ASPAS-
VALENCIA)

Asociación Paraguayos en Acción

Asociación Periferia

Asociación de Profesionales de la 
Danza de la Comunitat Valenciana

Asociación de Profesionales de 
Terapias con Caballos

Asoc. PROTED Aulas de 3ª edad de 
Valencia

Asoc. Síndrome X Frágil CV

Asociación Solidaritat Perifèries del 
Món

Asociación Stop Accidentes, ayuda 
y orientación a los afectados por 
siniestros de tráfico

Asoc. TDAH más 16 Valencia

Asociación Valenciana de Amistad 
con Cuba José Martí

Asociación Valenciana de 
Exalcohólicos

Asociación Valenciana de Padres de 
Niños Prematuros

Asoc. Valenciana de Padres de 
Personas con Autismo

Asociación de Voluntarios de 
Acogimiento Familiar

ASPANION Asoc. Padres de Niños 
con Cáncer de la CV

Para facilitar la visibilización 
de las entidades que han 
colaborado en el estudio, 
detallamos a continuación, 
por orden alfabético, todas 
las que han aportado sus 
datos. En la versión digital, 
podéis hacer clic encima del 
nombre para acceder a su 
web o espacio virtual.

https://www.facebook.com/acuseconsumidores/timeline?lst=100028939778227%3A1667744088%3A1580285498
http://www.asociacionarme.org/
https://www.facebook.com/aicodiversidad
https://ampatomasdevillarroya.wordpress.com/
http://ampasantiagoapostol.org/
https://www.facebook.com/ampa.benimamet/
https://www.ampa-pablo-neruda.com/
http://www.aportem.com/
https://apeccv.es/es/quienes-somos/
http://www.asiem.org
https://adinuvalencia.org/que-es-adinu/
https://www.adaicv.es/
https://associacions.org/fhortasud/default/ver/4288
https://www.alzheimerperales.com/
http://vieiragrino.com/
http://www.amigosnaugran.org/
https://aaafexa.com/
https://www.backslash.es/
facebook.com/asbolesva
https://cavascv.org/
https://es-es.facebook.com/asociacionelventanal/
http://www.cotlas.org/
http://accarolinaalvarez.blogspot.com/
https://www.fallaarchiduque.com/
https://es-es.facebook.com/arrancapins
https://es-es.facebook.com/Falla.Castellon
https://es-es.facebook.com/fallaalbinyana/
https://es-es.facebook.com/ElsDoctors/
https://es-es.facebook.com/fallajosesotomico/
https://es-es.facebook.com/fallamlmayans
https://es-la.facebook.com/pages/Falla-Pedro-Cabanes-Juan-XXIII/533460023350676
https://es-es.facebook.com/polo.p.mula
https://lacarraspera.wordpress.com/
https://www.facebook.com/fallacastielfabib311/
https://fqvalenciana.com/
http://www.candombe.org.es
https://www.intramurs.org/es/
http://www.xarxamujeres.es
https://es-es.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Caballeros-del-Asfalto-A-GC-420841201384393/
https://es-es.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Nourdine-Asoc-Cultural-La-Paz-634672436865553/
https://aspasvalencia.com/
https://es-la.facebook.com/paraguayosenvalencia/
http://customwrist.com/wordpress/
https://www.profesionalesdanza.com/
http://www.aptcc.es/
http://periferies.org/es/
https://stopaccidentes.org/
http://www.tdahmas16valencia.wix.com
http://asociacionjosemartivalencia.org/
https://avexvalencia.org/
http://www.avaf.org.es/
http://www.aspanion.es
https://www.facebook.com/rehabilitacion.valencia
http://asfana.org/wordpress/
https://www.asim.org.es/
https://www.facebook.com/FallaElsGenerals/
http://www.aulas3edad.org/
https://es-es.facebook.com/X-Fr%C3%A1gil-Valencia-1580119928715526/
http://www.apnav.org/
https://www.aspergervalencia.org/
https://somllar.org/
www.avaprem.org
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Assoc. Casa do Brasil *

Associació Brúfol

Associació Ciutadania i Comunicació 
- ACICOM

Associació Cultural Colla de Dimonis 
L’Infern Faller

Associació Cultural Falla Borrull 
Socors

Associació Cultural Falla Obispo J. 
Pérez - Luis OIiag *

Associació Cultural i Gastronòmica 
de la Terreta i d’Arròs de la Valldigna

Associació Cultural Jordi el Mussol

Associació Cultural Jove Muixeranga 
de València

Associació Cultural Juan Comenius

Assoc. de Dones L’Oroneta Blanca

Associació El Arca

Associació GUP

Associació José Luis Sampedro per a 
la Salut i la Cultura

Assoc. Menstopia

Associació Mesura

Associació Servitec Tècnics Associats

Associació Valenciana pel Transport 
Públic

Ateneo Republicano Blasco Ibáñez

AVACU

AVAFI Asoc. Valenciana de Afectados 
de Fibromialgia

AVAPACE Asociación Valenciana de 
Ayuda a la Parálisis Cerebral

AVAST Asociación Valenciana de 
Apoyo al Superdotado y Talentoso

AVSPW Asociación Valenciana para 
el Síndrome de Prader-Willi

AVTB - Asociación Valenciana de 
Trastorno Bipolar 

Associació de Veïnes i Veïns Barri de 
Sant Marcel·lí

AVV Barrio de Tres Forques - Vara de 
Quart

AVV Cabanyal - Canyamelar 

Associació de Veïnes i Veïns 
Castellar-L’Oliveral

AVV Creu Coberta

Associació de veïns i veïnes Cuidem 
Cabanyal Canyamelar

AVV FAVARA

AAVV Juan XXIII Massarrojos

AVV La Plata - Quatre Carreres - 
Adjacents

AVV L’Unió de la Punta 

AVV Marxalenes
AVV Patraix

AVV Polo y Peyrolón

AVV San Isidro

AVV Torrefiel
Bona Gent, Amigos de las personas 
con discapacidad intelectual

ByL in edu - Bernat y Loli Iniciatives 
Educatives

Cabanyal Reviu Teixint Xarxes
CAPPEPV - Coordinadora d’alumnes, 
pares, mares i professorat per 
l’ensenyament públic en valencià

CAU Rugby València
CERMI CV Comité Representantes 
Entidades de Personas con 
Discapacidad de la C.V.
Asociación Cultural Ciudad Saludable 

Ciutadania en Xarxa

El Club de l’Horta

Club d’Hoquei Carpesa
Club Esportiu Sala d’Esgrima Marítim 
València

Club Natación Artística Atlantis
COCEMFE Valencia - Federación de 
Asoc. de personas con discapacidad 
física y orgánica de València

Colectivo Pensaré

Comarca Horta Sud - MEV
Comisión Falla Dr. Peset Aleixandre- 
En Guillem Ferrer

Comité Ciudadano Anti SIDA de la 
C.V.
Comunidad Lituana de Valencia 

Consell de la Joventut de València

Coro Universitario Sant Yago

Corporación de Longinos

Cruz Roja Española València
Custodia Compartida Ya - Asoc.de 
padres y madres separados

De Neu Asociación de Enfermedades 
de los Neurotransmisores

DESSEX - Drets, Educació i Salut 
Sexual i Reproductiva al Pais Valencià

Dones Grans

Ecologistes en Acció de València

EntreBarris

FACUA – Consumidors en Acció 
Comunitat Valenciana

Falla Barrio de San José

Falla Campament La Yesa C/ 
Campamento nº 129 

Falla Carrera Malilla - Isla Cabrera 

Falla Guillem de Castro, Triador i San 
Pere Pasqual

Falla Jesús Morante i Borràs - 
Caminot (La Punta)

Falla Maestro Bellver Mariano Ribera

Falla Oltá, Juan Ramón Jiménez, Ing. 
Joaquín Benlloch

Falla Pinedo - Tres Caminos

Falla Plaza de Honduras

Falla República Argentina Dr. 
Pallares Iranzo

Falla Ripalda, Beneficencia, San 
Ramón

FECACV - Federación de Entidades 
Culturales Andaluzas en la C.V.

Federació de Dones Progressistes CV

Federació Salut Mental CV 

Federació Valenciana de Dolçainers/
res i Tabaleters/res

Federación Autonómica de 
Asociaciones Gitanas de la 
Comunidad Valenciana

Federación de Sociedades Musicales 
de la C.V.

FEVAFA Federació Valenciana 
d’Associacions de Familiars de 
Persones amb Alzheimer

Fundació Escola Valenciana

Fundació NEURONEST

Fundació Pau i Solidaritat

Fundación Musol

Fundación Novaterra

Fundación Tutelar de la Comunidad 
Valenciana

Fundación Viento del Pueblo

Gremio Provincial de Peluquerías de 
Caballeros y belleza de Valencia

Grup Scout Pau

IMECO Instituto de Mediación y 
Conciliación

Iniciatives Solidàries

Juniors Moviment Diocesà

Juntes Fem Caliu 

https://www.brufol.org/
https://casadobrasilvalencia.com/
https://es-es.facebook.com/colladimonis/
https://associacions.org/fhortasud/default/ver/4216
http://www.jordielmussol.com/
https://jovemuixerangadevalencia.org/#identitat
https://loronetablanca.es/
https://elarcanazaret.org/
https://www.asociaciongup.es/
http://asociacionjlsampedro.org/
https://www.menstopia.es/
https://webmesura.org/
http://www.servitec.org/
https://avptp.org/
https://ateneoblascoibanez.com/
https://www.avacu.es/
http://www.avapace.org/
http://www.avspw.org
https://avtbipolar.org/
https://www.facebook.com/pages/category/Neighborhood/AVV-Barri-Sant-Marcell%C3%AD-375862669172992/
https://www.facebook.com/avtresforques
https://avvcabanyalcanyamelarblog.wordpress.com/
https://www.facebook.com/associacioveinsiveines.castellaroliveral/
https://www.facebook.com/avvcreucoberta/
https://www.facebook.com/AsociacionDeVecinosDeFavara
https://www.facebook.com/pg/avvjuanxxiii/posts/
https://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/54E844AD343E3110C12572C20023B9D9?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=16&lang=1
https://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/2A6DF9A35BC3E749C12572C20023B994?OpenDocument&lang=1&nivel=16&bdOrigen=&idApoyo=&irAutobus=1
http://marxalenes.org/
http://www.patraix.org/es/
https://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/36CE5D85C8CD7640C12572C20023BFD2?OpenDocument&lang=1&nivel=16&bdOrigen=&idApoyo=&irAutobus=1
http://www.avvtorrefiel.org
http://www.bonagent.org
http://www.bylinedu.es
https://www.facebook.com/cabanyareviu/
http://valenciaperlallengua.org/qui-som/
http://caurugbyvalencia.com/
http://www.cermicv.es/frm/Inicio.aspx
https://es-es.facebook.com/clubdelhorta/
http://chcarpesa.net/
http://www.esgrimamaritimo.com/
https://atlantissincro.wordpress.com/
http://cocemfevalencia.org
http://www.scoutsfev.org/mev
http://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/03B12C1ADD737376C12572C20023DACD?OpenDocument&lang=1&nivel=&bdOrigen=&idApoyo=&irAutobus=1
https://comiteantisidavalencia.org/
https://www.juventud-valencia.es/pagina/107/participa/consell-de-la-joventut-de-valencia/
https://www.corosantyago.org/
http://www.cruzroja.es/principal/web/provincial-valencia
http://www.custodiacompartidavalencia.com
http://www.deneu.org
https://www.seminariodemujeresgrandes.com/
https://www.ecologistasenaccion.org/federaciones/pais-valencia/
https://entrebarris.org/
https://www.facua.org/cvalenciana
http://www.fallabarrisantjosep.es/2/
https://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/702E9860187A520AC12572C20023DB20?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=15&lang=1
http://www.fallamalilla-cabrera.com/
https://ftriador.wordpress.com/
https://fallalapunta.weebly.com/
https://www.facebook.com/fallamaestrobellver/
https://es-es.facebook.com/fplazahonduras/
http://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/B89AC75FE8648AD9C12572C20023FF25?OpenDocument&lang=1&nivel=16&bdOrigen=&idApoyo=&irAutobus=1
http://www.fallaribesan.com/
https://www.fecacv.es/
http://www.fmujeresprogresistas.org/
http://www.salutmentalcv.org/
http://www.xirimita.com/
https://www.fagacv.info/
http://www.fevafa.org
http://www.fev.org
https://fundacionneuronest.org/
https://pauisolidaritat.pv.ccoo.es/
http://www.musol.org
https://www.novaterra.org.es/
http://fundacionestutelares.org/
http://www.vientodelpueblo.org
http://www.gremiopeluquerosvalencia.com/
https://gspau.es/
https://www.asimeco.es/
http://www.iniciativessolidaries.com/
http://www.juniorsmd.org
http://www.acicom.org
https://borrullsocorsblog.wordpress.com/
https://www.facebook.com/avvcabanyalcanyalmelar/
https://avafi.org/
https://asociacion-avast.org/
https://es-es.facebook.com/avecinos.sanisidro/
http://valenciasaludable2030.es/
https://www.facebook.com/ciutadaniaenxarxa/
https://pensarecartoneras.wordpress.com/
https://vlc-lb.es/
https://www.facebook.com/Corporacion-de-Longinos-138854206137490/
https://www.instagram.com/asdessex/��
https://fallaolta.org
https://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vDocumentosWebListado/F62BD1DDB9912865C12572C20023FF05?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=15&lang=1
http://fagavalencia.com/
https://larepartidora.org/
https://www.cortocomenius.es/
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Kreskante Kune Escola Activa 

Laboratorio de Fabricación

Mejora la vida de las personas

Mira’m Fundació
Observatorio por la participación y el 
desarrollo comunitario

OJE - Organización Juvenil Española
ONGD ANAFA Los Amigos de 
Ziguinchor

ONGD Casa Camerún C.V.
Orden Caballeros del Dragón 

Orfeó Valencià

Residencia Juana María RREE 
Esclavas de María

RETINA CV Asoc. de Afectados por 
Retinosis Pigmentaria

Rincón de Velluters
Erreese + Asociación Valencianana 

Sanamares

Servicio Jesuita a Migrantes - 
Delegación Valencia

SETEM Comunitat Valenciana
Sociedad Musical Poblados 
Marítimos

Societat Excursionista de València
Som Rogle Cooperativa Valenciana 

SOS Odontología Social

Taller de Independencia

Unión de Consumidores de Valencia

Unión de Radioa icionados 
Españoles, de Valencia

VIUTUR - Asociación de 
pequeños propietarios, gestores y 
simpatizantes de viviendas de uso 
turístico

* Cuestionario no incluido en el estudio 
por llegar fuera de plazo

Para obtener más 
información de 
las asociaciones, 
podéis consultar 
somossuper.org 
donde encontrarás 
un mapa interactivo 
con todas las 
asociaciones.

http://www.kreskantekune.org/escuela-humana/
https://es-es.facebook.com/laboratoriodefabricacion
https://fundaciomiram.org/
http://obsparticipacion.blogspot.com/
https://oje.es/
https://casacameruncv.org/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Orden-de-los-caballeros-del-dragon-977260228986692/
https://www.orfeovalencia.org/
http://www.esclavasdemaria.org/residencia-juana-maria-valencia/
https://www.retinacv.es/
http://sanamares.es/
http://sjmvalencia.org/
http://www.setemcv.org
https://www.pobladosmaritimos.com/poblados_maritimos.html
https://societatexcursionistadevalencia.org/
http://somrogle.wordpress.com
http://www.tallerdeindependencia.org/
http://www.urevalencia.es/
https://www.viutur.org/
https://sites.google.com/site/rincondevelluters/
https://sos-odontologiasocial.com/
https://uniodeconsumidors.org/
http://www.rspymes.org/
http://somossuper.org


Equipo de Fundació Horta Sud:
Julio Huerta
Dídac Delcan
Mercedes Juan

Equipo de Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto 
del Ayuntamiento de Valencia
Jose Ignacio Pastor Pérez, Jefe del Servicio
Clara Pascual Raga, TAG
Juan Jose Sanz Florido, Sociólogo

Dirección de contacto:
C/ Convento de San Francisco, 2, planta 3.
46002 Valencia
Tel: 96 353 99 78
correo electrónico: sgovernobert@valencia.es

Diseño y maquetación:
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Ilustraciones:
Cabeza y Muslo Estudio Creativo

Edición:
Fundació Horta Sud
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PORTAL DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS
http://gobiernoabierto.valencia.es/es/

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA I DADES OBERTES
http://gobiernoabierto.valencia.es/va/

WEB MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN
http://www.valencia.es/ayuntamiento/consultas.nsf/vDocumentosTituloAux/
Inicio?opendocument&lang=1&nivel=1

WEB MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ
http://www.valencia.es/ayuntamiento/consultas.nsf/vDocumentosTituloAux/
Inicio?opendocument&lang=2&nivel=1

DECIDIM VLC
https://decidimvlc.valencia.es/

DECIDIM VLC
https://decidimvlc.valencia.es/?locale=val
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