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¿qué pensamos?
Para una propuesta de Desarrollo Reglamentario de la Ley de Voluntariado de la Comunidad de
Madrid

La celebramos el pasado 19 de octubre y fue un espacio de
encuentro, reflexión y trabajo entre las entidades de acción
voluntaria miembro de la Plataforma, junto con otros actores
sociales implicados en fortalecer el voluntariado en la Comunidad
de Madrid.

Se abordaron las novedades de las leyes de voluntariado y la
gestión de personas menores de edad como voluntarios y
voluntarias dentro de las entidades.
Además en torno a las 50 entidades de acción voluntaria que
asistieron, trabajaron en grupos tres aspectos que afectan al
voluntariado:
- itinerario del voluntariado
- menores y voluntariado
- empresas y acción voluntaria

www.fevocam.org

Desde FEVOCAM se trabaja en los posicionamientos sobre estas
cuestiones, que aparecen en la Ley de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid y que podrían recogerse en el Desarrollo
Reglamentario de la Ley.
Con las aportaciones conjuntas que se hagan se elaborará un
documento que recoja la visión de FEVOCAM y que pueda ser
entregado a la Comunidad de Madrid para ser tenido en cuenta a
la hora de elaborar dicho Desarrollo Reglamentario.
Asimismo, en base a estos temas se han abierto nuevas líneas de
trabajo.
www.fevocam.org

¿Qué es un reglamento? Es una norma jurídica subordinada
a la Ley, que aunque es posterior no puede derogar o
modificar el contenido de las norma con rango de ley.
¿Por qué es una oportunidad? Porque podemos proponer,
enriquecer e incorporar mejoras, así como concretar aspectos
de la ley.

¿Qué queremos? Ser proactivos y proponer un documento
que refleje el modelo de voluntariado que se defiende desde
FEVOCAM y que sea fruto del trabajo conjunto.
¿Qué dice la Ley de Voluntariado de la Comunidad de
Madrid?
www.fevocam.org
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Una vez aplicada
la ley (tanto
estatal como
autonómica)…
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¿Creéis conveniente
establecer ciertos
límites? ¿Cuáles?

Respecto al papel de FEVOCAM en relación al Voluntariado de
menores…

www.fevocam.org

El Voluntariado con menores, ya es una realidad…

www.fevocam.org
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¿Son las empresas un nuevo agente de cambio
social?
•
•
•
•

•

La empresa tiene un papel social relevante, se muestra como un
actor social que las EAV deben tener en cuenta.
El diálogo con las empresas debe ser de igual a igual.
Al igual que a las EAV se les exige transparencia, algo similar
debería pedirse a las empresas: código ético, certificados, etc…
Las PYMES deben jugar un papel mucho más relevante del que lo
están haciendo ahora, son más flexibles, accesibles, con más
impacto en sus empleados y pueden tener más interés.
Las empresas no deben obviar el gasto de gestión que producen
las acciones de voluntariado corporativo para las EAV.
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Respecto al papel de la administración en relación
al Voluntariado Corporativo
¿Cuál debería ser? ¿Qué debería hacer?
El papel de la administración se debe
centrar en mediación y asesoramiento.

¿Cuál no debería ser? ¿Qué no debería
hacer?
Ejecutor de acciones de Voluntariado
Corporativo si no es por mediación o apoyo
de las EAV

www.fevocam.org

Respecto al
papel de
FEVOCAM en
relación al
Voluntariado
Corporativo

¿Cuál debería ser? ¿Qué debería
hacer?

¿Cuál no debería ser? ¿Qué no
debería hacer?



No se obtuvieron conclusiones en
este sentido





Fevocam debería ejercer
labores de difusión de la guía
sobre empresas que ya se ha
editado en diferentes círculos
tanto social como
empresarial, explorando los
nichos de empresas, cámara
de comercio etc…
Fevocam debe promover
cauces de participación a
Universidades, Empresas y la
Administración.
Fevocam debería facilitar
formación a las EAV en
técnicas y medidas
específicas para el desarrollo
del Voluntariado Corporativo:
evaluación de impacto de las
acciones, desarrollo de
proyectos, metodología de
trabajo etc.
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Respecto al
papel de
FEVOCAM en
relación al
Voluntariado
Corporativo
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¿Cuál es el
objetivo del
voluntariado
corporativo para
las EAV?
¿Qué propuesta y límites queremos que sean
recogidos en el documento de desarrollo
reglamentario respecto al voluntariado corporativo?

www.fevocam.org

El Voluntariado Corporativo, ya es una realidad…
El documento de Posicionamiento de FEVOCAM “Relación entre las entidades de acción voluntaria
(EAV) y las empresas”
En la Ley Estatal. Las empresas podrán promover y participar en programas de voluntariado. Los
trabajadores se incorporaran como voluntarios en programas promovidos por entidades de
voluntariado en colaboración con la empresa.

En la Ley Autonómica
Artículo 19. Responsabilidad social empresarial y voluntariado corporativo
1. Se entiende por voluntariado corporativo aquel promovido por una empresa o institución para
que personas vinculadas a esta, (empleados, jubilados, accionistas, proveedores, entre otros),
participen en actividades de voluntariado.
2. Con el fin de favorecer la implicación de la sociedad madrileña en actividades de voluntariado, la
Comunidad de Madrid fomentará las iniciativas que contribuyan a impulsar el ejercicio de la
responsabilidad social de las empresas.
3. La Comunidad de Madrid promoverá las acciones de voluntariado corporativo de las empresas
con el objetivo de poner su experiencia y solidaridad al servicio de la sociedad.
4. Para la realización de actividades de voluntariado corporativo, si estas se realizan en colaboración
con organizaciones de voluntariado, se suscribirá un acuerdo entre las partes.
www.fevocam.org
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¿Está incorporado y contempla la Ley (tanto estatal
como autonómica) el itinerario del voluntariado de
forma adecuada y suficiente?
El sentir generalizado es que no se debía reglamentar el itinerario ya que
queda apuntado en la Ley, y es más que suficiente.
Las razones de por qué no:
- se pierde las individualidades de las entidades, cada una tiene su
idiosincrasia.
- se presiente "un exceso de fiscalización por parte de la Administración".
- nos obligaría a una excesiva burocratización y una desviación de
recursos a actividades que no son el fin.
- un aumento de gastos
- "nos convertiríamos en una extensión de la administración".
- No se debe regular ni el itinerario ni la formación.
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¿Creéis conveniente que la Ley desarrolle algún aspecto
del itinerario del voluntariado de forma reglamentaria?,
en la fase de salida.
Respecto al acuerdo, se considera importante no usar la palabra "contrato" sino que usar
"compromiso" "acuerdo".
En relación a la acreditación de competencias:
Hay un clamor unánime a que NO sea la administración la que marque ni obligue a acreditar ni a
dictar como se debe acreditar.
Del mismo modo negativa frontal a que sea una consultora la que realice el proceso en ninguna
de sus fases.
A partir de aquí hay dos posturas: una, absolutamente contraria a la acreditación de
competencias basada en:
- que desvirtúa la motivación para ser voluntarios.
- que va a provocar que se acerquen personas sin compromiso que estarán muy poco tiempo en
la entidad con el gasto de recursos que supone (formación y acogida) y disminución de la calidad
en la atención a colectivos (mucha rotación de voluntarios y poco experimentados).

www.fevocam.org

- las entidades no se sienten con herramientas para acreditar competencias.
- más gastos y empleo de recursos en este asunto que no es la misión.
- no es misión. La misión es atender a colectivos no formar a jóvenes para el empleo.
- se instrumentaliza a las entidades
- no estamos dentro de la empleabilidad y el mundo laboral. No somos un sitio de prácticas.
En las entidades que están de acuerdo con la acreditación (pero también en contra de que
sean consultoras y la Admon.) los argumentos esgrimidos son:
- Es una realidad patente e innegable que los voluntarios adquieren competencias relacionadas con la
solidaridad y la ética.
- Somos agentes transformadores de nuestra sociedad. Y lo deseable sería que los líderes sociales del
futuro sean precisamente personas que tengan este tipo de competencias.
- Por qué no vamos a facilitarles a nuestros voluntarios una acreditación ¿no se lo merecen después de
dejarse la piel?
- También hay voces que dicen que el hecho de acreditar acercará a personas que nunca se acercarían
al voluntariado.
- Indican que es una corriente que ya es una realidad en Europa y que la administración española se
hace eco apoyándose por consultoras externas. Y proponen adelantarse a lo que se va a imponer con
un modelo propio y liderado por las entidades de voluntariado.
- se apuntan algunas cuestiones concretas...como que no se de acreditación a los voluntarios que no
estén menos de un tiempo...etc
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Más de un 60% muy interesante

Grado de interés de los
temas abordados
(1: nada interesante- 5: muy interesante)

Más de un 63% mucho

Grado de satisfacción
(1: nada- 5: mucho)
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"Animo a seguir convocando desde FEVOCAM a las diferentes organizaciones a estas jornadas sobre
voluntariado para mejorar el conocimiento de la realidad del mismo en la sociedad e implicarse en
todos los aspectos que afectan directamente."

"Ha sido muy interesante. Pero muy escaso el tiempo disponible para poder participar en los grupos de
trabajo."
"Tanto la nueva ley de voluntariado como la gestión de los voluntarios menores de edad son dos temas
que en nuestra entidad suscitan mucho interés y nos ha venido muy bien el intercambio de información
que provoca una jornada de trabajo.”

"Muy interesante.”
"La metodología de trabajo en los grupos me ha parecido muy buena. Hemos avanzado. Y la sesión
plenaria permitió enterarnos y participar en los otros. Se han abierto líneas de trabajo muy buenas. En
el caso del grupo de trabajo de empresas, se notó la diferencia de conocimientos y experiencias de las
organizaciones, por lo que tampoco se pudo avanzar todo lo que se habría esperado."
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"Muchas gracias por la invitación, la jornada de trabajo ha sido realmente productiva."
"Me encantó el grupo de menores. Fue muy interesante."
"El grupo de trabajo de itinerarios de voluntariado fue de especial relevancia para mí en relación a
actualización de conocimientos y a la hora de establecer un punto de partida para iniciar/continuar mi
formación en voluntariado."
"Sabiendo que siempre el tiempo es limitado, hubiera estado bien haber podido debatir algo más la
devolución de cada grupo de trabajo en el momento de la exposición a todos los participantes. En todo
caso, agradeceros el esfuerzo por tener al menos un tiempo, tan importante, para el debate, la reflexión
y el intercambio de opiniones y experiencias."
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