EL TERCER SECTOR Y LA ECONOMIA SOCIAL
Al conjunto del sector que integran las ONG, las cooperativas y las sociedades laborales
se le denomina de diferentes formas, tales como organizaciones de la sociedad civil,
sector no lucrativo, sector solidario, economía social, tercer sector y sector social
En la economía social los tipos de empresas y las nuevas relaciones sociales de
producción y distribución están soportadas por un conjunto de principios; tales como: la
solidaridad, la complementariedad, la cooperación, la equidad, la igualdad, principios
que le dan el molde perfecto en la construcción de un nuevo modelo productivo y de
construcción de hombre y sociedad nuevos donde se rompa con la relación histórica
capital-trabajo para invertir esta formula y lograr la emancipación del trabajo y colocar
su creatividad en función de la liberación del mismo y no de su propia opresión.
Una sociedad con un Tercer Sector con un peso en el porcentaje del PIB y por su
número de trabajadores, en el primero de los tres existentes, seria una garantía de
cohesión social, de reparto de la riqueza y de buen funcionamiento del sistema
productivo.
Si a los objetivos sociales del Sector Publico, le incorporamos la mayor productividad
del sector privado, tienen como resultado el Tercer Sector, que recoge lo positivo de los
otros sectores empresariales de la economía ¿Por qué entonces el Tercer Sector ocupa
ese precisamente tercer lugar en cuanto a número de trabajadores y riqueza económica,
frente al sector de la economía capitalista y del sector público, y además eso ocurre en
todos los países del mundo?
En nuestra injusta sociedad priman los intereses de los más ricos y poderosos, dueños
del sector privado y empresarial. El Estado, el sector público, navega desde ser un mero
servidor de todo lo que exige o pide el sector privado hasta el instrumento de los más
débiles para tener protección, aunque nunca deja de servir a los poderosos.
Así resulta que los que tienen capacidad de tomar decisiones no quieren tomarla en la
dirección que más le conviene a la mayoría, es decir una sociedad en la que la mayoría
del empleo y la producción económica esté en manos de la economía social y no de la
economía capitalista
La sociedad civil, los movimientos sociales deben de incorporar a su bagaje ideológico
un planteamiento que a penas de ha identificado a pesar de la trascendencia que tiene:
Las empresas de la economía social cuya propiedad es de los trabajadores y de las
entidades sociales sin ánimo de lucrativo. Este sector debe crecer para que la sociedad
sea cohesionada, más productiva, mejor.

