Nota de prensa, 11/12/2019
Encuesta de Economía Social. Cantabria 2017

EL ICANE PRESENTA HOY LA PUBLICACIÓN
“ESTADÍSTICA DE ECONOMÍA SOCIAL. CANTABRIA 2017”
https://bit.ly/36OfSwX
El Instituto Cántabro de Estadística acaba de publicar la “Estadística de Economía Social.
Cantabria 2017”.
Según la explotación realizada por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) de los datos
recogidos a través de la Estadística de Economía Social, en el año 2017 el número de
entidades que se dedican a la Economía Social asciende a 6.764. El 52% estarían
categorizadas como asociaciones, el 46% serían clubs y federaciones deportivas y el 2%
restante comprende fundaciones y resto de entidades.
Según su finalidad, el 85% (5.743) se orienta a las actividades culturales, deportivas y de
tiempo libre, 348 a la atención social y sanitaria, 120 a actividades educativas y de
investigación, y el resto a una variedad de distintos fines.
El número de ocupados de las entidades se estima en 6.201 asalariados, y 21.519 voluntarios
con distinto grado de ocupación. Entre los asalariados se da ocupación a 1.173 personas con
discapacidad o de inserción, que representarían a un 19% de los asalariados.
Encuesta de Economía Social. Datos de entidades de Economía Social según su fin
Unidades: número de entidades, número de asalariados y voluntarios
Variables
Número de entidades

Atención
social y
sanitarias

Educativas e
investigación

Culturales
deportivas y de
tiempo libre

Otros fines

348

120

5.743

554

2.898
2.942
1.169
2.159

1.019
851
970

1.517
1.169
17.157

767
617
4
1.233

264

186

3.990

82

53.973
-519

28.325
-40

72.390
44.440

20.237
-32.385

EMPLEO Y VOLUNTARIADO
Asalariados medios
Asalariados en equivalencia jornada completa
Asalariados medios con discapacidad o de inserción
Voluntarios medios
Voluntarios en equivalencia jornada completa
MACROMAGNITUDES BÁSICAS
Valor añadido bruto
Excedente bruto de explotación
Fuente: Estadística de Economía Social, ICANE.

La formación bruta de capital fijo en el año 2017 alcanza la cifra de 70.382 miles de euros,
83.327 miles de euros serían adquisiciones, producción propia y mejoras y 12.945 miles de
euros son cesiones de activos. Esta inversión se concentra en las entidades con fines culturales
y deportivos (67.755 miles de euros). El Valor Añadido Bruto (VAB) de las entidades de la
Economía Social que operan en Cantabria en el año 2017 se sitúa en 174.925 miles de euros.

Para una información más detallada consultar la página
Web http://www.icane.es
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