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11 MEDIDAS PARA PROMOVER EL VOLUNTARIADO EN MADRID
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FEVOCAM, plataforma de entidades de voluntariado de la Comunidad de Madrid, es
una organización no gubernamental que coordina la promoción y difusión del
voluntariado y la acción solidaria. Es punto de encuentro de organizaciones de
voluntariado, y tiene la finalidad de defender, desarrollar y promover el voluntariado
en la sociedad; fortalecer y facilitar la sostenibilidad de las entidades de acción
voluntaria; desarrollar y promover el voluntariado; generar una interlocución común y
fuerte frente a las administraciones públicas, otras organizaciones y la sociedad en

SOMOS
FEVOCAM

general.
La Plataforma se constituye en 1993 y, en la actualidad, está integrada por 73 entidades
que cuentan con diferentes misiones, campos de actuación, formas de actuar,
implantación territorial, etc. Pero que comparten la visión del voluntariado como
movimiento social organizado de la ciudadanía activa que, desde la corresponsabilidad,
la libertad y la gratuidad, busca el encuentro de igual a igual, creando un espacio de

MISIÓN
•Desarrollar y promover el voluntariado en la sociedad
•Fortalecer y facilitar la sostenibilidad de las entidades de acción social y
voluntariado
•Generar una interlocución común y fuerte frente a las administraciones
públicas, resto de instituciones, y sociedad en general

conocimiento, reflexión y acciones conjuntas para luchar por la justicia, el desarrollo
social y la defensa de la dignidad humana. Y con 43 mil personas de las 350.000
personas voluntarias que se estima en la Comunidad de Madrid.
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NUESTROS
OBJETIVOS

1.

Promover, concienciar y potenciar el voluntariado en la sociedad.

2.

Intercambiar experiencias de trabajo y facilitar la colaboración y
elaboración de programas conjuntos.

3.

Estudiar la realidad jurídica existente, y promover en consecuencia los
marcos jurídicos que permitan potenciar el voluntariado.

4.

Participar de modo permanente en la elaboración de propuestas sobre
políticas y programas de voluntariado que desarrolle la Administración en
sus diferentes niveles.

5.

Servir de marco para la defensa de los intereses y de la independencia del
sector de las entidades en su labor de promoción del voluntariado.

6.

Servir de portavoz de sus planteamientos ante los diferentes foros.

7.

Apoyar a sus entidades miembros y al tejido civil de voluntariado en
general, para el fortalecimiento y sostenibilidad de las entidades.

8.

Así como cualquier otra finalidad de fomento, desarrollo y
fortalecimiento del sector
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El fomento de la participación social y el voluntariado son señas de identidad de la
ciudadanía, a la vez que suponen un valor añadido de las entidades sociales.
Actualmente se estima que en la Comunidad de Madrid hay unas 330.000 personas que
hacen voluntariado en diferentes ámbitos de intervención, pero todas ellas con un
elemento común, el compromiso social y la voluntad de querer contribuir a la
transformación social y a la búsqueda de la justicia y la igualdad entre las personas.

CÓMO
ENTENDEMOS EL
VOLUNTARIADO

El voluntariado es una forma de participación social, no solo en acciones concretas en
favor de personas, sino en la visibilización de la exclusión y en la transformación de la
sociedad. Y se articula como una forma visible de la solidaridad con las personas en
riesgo o en situación de exclusión social. Además, contribuye a crear capital social, lo que
favorece la eficacia de las instituciones democráticas, contribuyendo a la solución de los
problemas colectivos y al desarrollo económico. Además, dota a la sociedad de capacidad
de gestión y de influencia, desarrollando e impulsando la transformación social y el
compromiso colectivo.
Entendemos por voluntariado, un “ejercicio de ciudadanía activa organizada que, desde
la corresponsabilidad, la libertad y la gratuidad en sus acciones, busca el encuentro de
igual a igual, creando espacios de conocimiento y reflexión conjuntos, para luchar por la
justicia, el desarrollo social y la defensa de la dignidad humana desde la mejora social.
Por lo tanto, se asume un sentimiento de responsabilidad compartida frente a la
sociedad en que se vive, reconociendo al mismo tiempo la pluralidad de las
organizaciones, así como la libertad de los individuos y fomentando el trabajo en red, el
intercambio, la creación de espacios para la reflexión, la acción y el compromiso, así
como la promoción de la justicia y la defensa de la dignidad humana”.
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El voluntariado es un ejercicio de participación solidaria que se realiza a través de
entidades voluntariado.
Las personas voluntarias de entidades sociales son ciudadanas que comparten su
tiempo, desinteresada, libre y gratuitamente, para realizar acciones solidarias, desde
una organización, en beneficio de la justicia social.
El derecho a la participación, a través del compromiso social y la solidaridad, debe
estar garantizado para que toda la ciudadanía pueda ejercerlo. Para esto, es
imprescindible que vaya asociado a una estrategia pública de información a la
población de deberes y derechos, y de información sobre los espacios existentes para
la participación ciudadana. Lo que supone un compromiso público de las instituciones
en la promoción del voluntariado.

VOLUNTARIADO
ES

El voluntariado madrileño, desde su sentimiento de responsabilidad compartida,
apoya y colabora, conjuntamente con el resto de agentes sociales, en la mejora del
entorno y en la situación de las personas más vulnerables de la sociedad.
La persona voluntaria no suple servicios profesionales remunerados que son
competencias de entidades públicas o privadas.
Promoción de la solidaridad por parte de la Administración. Para la obtención de
unos resultados más eficaces, resulta necesario que los organismos públicos de la
Comunidad de Madrid promocionen el voluntariado y el tejido social a través de
diferentes iniciativas establecidas de acuerdo con la realidad social en que se
desarrollan y contando con la participación del sector de acción voluntaria del
territorio.
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Es fundamental buscar y apoyar nuevos mecanismos de participación social que
favorezcan un modelo de democracia participativa y no solo representativa y formal,
en el que se promueva y tenga en cuenta la aportación ciudadana, y
fundamentalmente, la de los colectivos vulnerables.
Asumimos que este aumento de la participación ciudadana, pasa también por la
creación de estructuras más participativas en el seno de las entidades.

VOLUNTARIADO
ES

El derecho a la participación a través del compromiso social y de la solidaridad debe
estar garantizado para que toda la ciudadanía pueda ejercerlo. Para esto, es
imprescindible que vaya asociado a una estrategia pública de información a la
población de deberes y derechos, y de información sobre los espacios existentes para
la participación ciudadana. Lo que supone un compromiso público de las
instituciones en la promoción del voluntariado.
Por ello, desde FEVOCAM proponemos una serie de medidas que deberían ponerse
en marcha para hacer realidad este derecho a la participación ciudadana, como
inversión necesaria e imprescindible a la hora de construir una sociedad sin
desigualdades y, en definitiva, un verdadero estado del bienestar, adaptando a las
necesidades actuales en el contexto de crisis mundial.
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1

ÁMBITO
LEGISLATIVO

Propuesta 1
Elaborar una propuesta del documento del Desarrollo Reglamentario de la Ley
1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de Madrid. A trabajar
una vez aprobado el Desarrollo Reglamentario de la Ley Estatal 45/2015, de 14 de
octubre, de Voluntariado y en línea con él y de manera participa entre el tercer
sector y de manera específica con la plataforma de voluntariado autonómica, la
administración pública y los partidos políticos.
En este sentido, FEVOCAM quiere estar presente activamente en la redacción de
dicho Reglamento desde su inicio, para asegurar la participación del sector en el
mismo.
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Propuesta 2

2

INTERLOCUCIÓN
CON LAS
ADMINISTRACIONES

Impulsar la Mesa de Diálogo de la Comunidad de Madrid. El área temática de
voluntariado.

Propuesta 3
Recuperar la Dirección General de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
En julio de 2015 la Comunidad de Madrid fusionó las Direcciones Generales de Servicios Sociales,
Voluntariado, Cooperación al Desarrollo e Inmigración en una única Dirección General que asumía
todas las competencias (Decreto 72/2015 de 7 de julio). El Voluntariado pasaba a enmarcarse en la
subdirección de Voluntariado, Cooperación Internacional y Responsabilidad Social Corporativa, lo
que supone aglutinar ámbitos, programas y proyectos muy diferentes entre sí en una misma
Subdirección conllevando una drástica reducción de la visibilidad y de los recursos destinados a estas
áreas. De esta manera, el Voluntariado perdió el rango, la visibilidad y la independencia que
mantenía desde 2004 en la estructura de la Comunidad de Madrid (Decreto 126/2004 de 29 de julio).
El Voluntariado, como uno de los pilares de la acción social del Tercer Sector, requiere por parte de
las administraciones públicas que se le dote de visibilidad y proyectos propios para que su
promoción y formación responda a las necesidades reales de las Entidades de Voluntariado. Para
esto, es imprescindible que el Voluntariado se encuadre en un área independiente, que tenga plenas
capacidades para impulsar políticas públicas que mejoren la situación del Voluntariado en la
Comunidad de Madrid. Es por esto que desde FEVOCAM proponemos la recuperación de la Dirección
General de Voluntariado dotándola de todos los recursos, humanos y económicos, necesarios para
desarrollar políticas activas de promoción y formación del Voluntariado en nuestra región.
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Propuesta 4

3

FINANCIACIÓN

Incremento de la subvención de voluntariado de la Comunidad de Madrid para las
entidades del Tercer Sector con el fin de favorecer una mejora organizativa y
funcional.
La financiación a entidades de acción voluntaria en la Comunidad de Madrid en 2018 supuso un tercio
de lo que se destinaba antes de la crisis económica, no alcanzando actualmente los 100.000 euros.
Si se compara las subvenciones destinadas a voluntariado en las diferentes CCAA, la de Madrid se sitúa
entre las regiones que menos recursos dedican a voluntariado, tanto en términos absolutos como
relativos.
Así, comunidades como Valencia, cuyo PIB es la mitad del de Madrid, destina cuatro veces más recursos
a subvenciones de voluntariado que la Comunidad de Madrid. Más llamativa aún es la comparación si
observamos la aportación a voluntariado que hace Extremadura, que con un PIB más de diez veces
inferior al de Madrid, destina a voluntariado un 50% más de financiación.
Para situar la financiación a voluntariado en Madrid proporcionalmente al nivel del resto de CCAA la
Comunidad de Madrid debería incrementar la partida de subvenciones de proyectos de voluntariado
desde los 99.000 euros actuales a entre 1-1,2 millones de euros.
Somos conscientes de que un aumento tan drástico de los recursos destinados a voluntariado no es
viable y que debe incrementarse de manera paulatina. Por eso, proponemos que al finalizar la
legislatura 2019-2023 el presupuesto para proyectos de voluntariado alcance los 600.000 euros.
Para ello, proponemos el siguiente incremento

www.fevocam.org

Propuestas de FEVOCAM a grupos políticos, 2019
Propuesta 5
Separar en la Convocatoria de voluntario el área de innovación social.

3

FINANCIACIÓN

Entendemos que la integración en la convocatoria de Voluntariado, del área de Innovación
Social, supone una disminución aún mayor de la partida presupuestaria, por lo que debería ser
excluida de la convocatoria, o establecerse como un criterio más de valoración de los proyectos.

Propuesta 6
Seguro de voluntariado para los mayores de 70.
Actualmente, y de acuerdo con las leyes de voluntariado, las personas voluntarias tienen que contar
con un seguro de responsabilidad civil y accidentes que cubra su actividad de voluntariado, pero
encontramos que la realidad para las personas que hacen voluntariado mayores de 70 años es
diferente, las aseguradores tienen dificultades para cubrirlas en las mismas condiciones que a
personas de otras franjas de edad que hacen voluntariado.
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Propuesta 7

4

EDUCAR EN
VOLUNTARIADO

Desarrollar un convenio sobre ApS y sensibilización dotado con recursos para prestar
el servicio:
a)
b)

Incluir propuestas de formación en APS dentro del plan de formación del profesorado de
la Comunidad de Madrid.
Incluir subvenciones para los centros educativos para que implementen proyectos de APS

Propuesta 8
Incorporar en el curriculum educativo cuestiones referidas a la participación y
voluntariado, y ofrecer la oportunidad a los estudiantes de que puedan hacer
voluntariado en su comunidad.

www.fevocam.org

Propuestas de FEVOCAM a grupos políticos, 2019
Propuesta 9

4

EDUCAR EN
VOLUNTARIADO

Regular las Escuelas de Ocio y Tiempo Libre atendiendo a las características especiales
de las Entidades de Voluntariado, cuyas escuelas en muchas ocasiones tienen en su
profesorado y dirección a personas voluntarias.
La Comunidad de Madrid, y especialmente el tejido asociativo que soporta escuelas de Ocio y Tiempo
libre necesita una regulación propia y que asegure la actividad de estas sin alterar ni dificultar el
funcionamiento que han tenido hasta ahora. Viendo las experiencias de otras Comunidades
Autónomas que ya cuentan con sus propias regulaciones (Ej. CCAA Castilla y León), consideramos que
existen varios temas cruciales que deben tenerse en cuenta:
• Diferenciar entre las escuelas profesionalizadas y las basadas en voluntariado, muchas de las
escuelas de Ocio y Tiempo Libre de la Comunidad de Madrid cuentan con un profesorado e incluso
una dirección voluntaria. Este es un modelo fundamental para el tejido asociativo de Madrid, basado
en la educación en valores y un compromiso con la sociedad. Compararlo y regularlo de la misma
forma que las escuelas profesionalizadas ponen en grave peligro su continuidad, así como el propio
concepto de voluntariado, pues este probablemente se vea obligado a profesionalizarse.
• Una manera de hacer esto es permitir que la formación requerida pueda acreditarse por experiencia
de voluntariado relacionada.
• Flexibilizar el diseño de los módulos, permitiendo que no se basen necesariamente en el número de
horas si no en las Unidades de Competencia definidas por el catálogo del INCUAL.
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5

SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL

Propuesta 10
Realizar campañas anuales de promoción del voluntariado conjunta entre todas las
administraciones y FEVOCAM. Compromiso público de las instituciones con la
promoción del voluntariado como elemento de construcción de capital social y de
crecimiento personal. Divulgación de los valores que inspiran la acción voluntaria.
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6

INVESTIGACIÓN
SOBRE
VOLUNTARIADO

Propuesta 11
Creación de un Observatorio del Voluntariado, financiado por la Comunidad de Madrid
y gestionado por FEVOCAM.
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PROPUESTAS A
CORPORACIONES
LOCALES

1.

Apoyo y fomento del voluntariado a través de las subvenciones de voluntariado.

2.

Desarrollo de los proyectos de voluntariado a través de las entidades de
voluntariado de los municipios.
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INFO@FEVOCAM.ORG
WWW.FEVOCAM.ORG
TLF. 91 541 04 36

Propuestas de
FEVOCAM, 2019

