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Introducción

El informe sobre el estado del voluntariado en el mundo 2011 establecía la necesidad
de cuantificar el voluntariado más allá de las cifras de participación, para poner en
valor su aportación a las sociedades contemporáneas.
Esta medicjión del papel del voluntariado es necesaria tanto para las propias personas
voluntarias, como para las organizaciones y gobiernos, poniendo en relieve el papel
del voluntariado en cuanto a impacto, ámbitos en que se desarrolla e incorporación en
la agenda operativa y política.
Cuando se habla de medición, dada la dimensión social del voluntariado, esta ha de
transcender la simple contabilidad de recursos y cuantificación de valor económico, e
incorporar indicadores que permitan conocer la multifacética realidad del voluntariado.

Desde la Plataforma de Voluntariado de España se han llevado a cabo grandes esfuerzos
por recoger y unificar información sobre el papel del voluntariado en el país.
Según datos del “La población española y su implicación con las ONG”. PVE 2014,
el 30% de la población en España manifiesta colaborar con alguna ONG, un 10% de
esta de manera activa como voluntarias y voluntarios.

El presente informe es una recopilación de las distintas iniciativas que en esta línea se
desarrollan en el estado español.
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Organismos estatales
La recogida de datos en materia de voluntariado en nuestro país sufre un tremendo empuje coincidiendo
con el año europeo del voluntariado en 2011. Con anterioridad a esta fecha los datos que se recogían
tenían que ver casi exclusivamente con el voluntariado juvenil, como fuente de datos sobre Juventud y
Participación social, más que con la labor voluntaria en sí.
Muestra de esta tendencia son las encuestas del INJUVE centradas en la juventud cuya última edición fue
Juventud Solidaria y Voluntariado: 2006: 3ª encuesta. Las temáticas abordadas eran:

•

Intención de colaborar entre quienes nunca colaboraron como voluntarios y razones para no colaborar
entre quienes han manifestado intención de colaborar

•

Colaboración en alguna organización de voluntarios con alguna aportación económica

•

Colaboración en acciones solidarias sea o no por hechos extraordinarios

•

Identificación con actuaciones solidarias según diversos niveles de actuación

•

Voluntarios en el entorno cercano

•

Conocimiento de programas de voluntariado que desarrolla su ayuntamiento

•

Importancia que concede al voluntariado

•

Características que definen al voluntario y motivaciones que tiene el voluntario para realizar su labor

•

Opinión sobre la obtención de algún tipo de compensación por la labor que realiza el voluntario

•

Papel de las administraciones públicas en el voluntariado

A partir de 2011 se produce un auge de la recogida de datos a nivel global coincidente con el desarrollo
del año europeo del voluntariado en 2011, comenzando por el Euro-barómetro que en su ficha para
España situaba el porcentaje de personas voluntarias en nuestro país en el 15%, bien fuera ocasionalmente
o habitualmente. Recogía la visión del marco del voluntariado europeo y la percepción sobre el impacto
social y personal de la labor voluntaria.
El barómetro del CIS de marzo de 2011 incorporó la relación de la población española con el voluntariado,
centrándose en los siguientes aspectos:

•

Experiencia en trabajo voluntario

•

Área en la que se ha realizado

•

Trabajo voluntario en el último año

•

Frecuencia del trabajo voluntario

•

Tiempo de dedicación

•

Causas de abandono del trabajo voluntario

•

Razones de la no realización de trabajo voluntario
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• Planteamiento de desarrollo de trabajo voluntario
• Red social con trabajo voluntario
• Tipo de organización en la que se ha desempeñado trabajo voluntario
• Satisfacción con trabajo voluntario y organización
• Motivación del trabajo voluntario
• Percepción de la formación, papel social, utilidad social, eficacia y valoración social del trabajo
voluntario

• Se ha beneficiado o lo ha hecho alguien de su red del trabajo voluntario
• Conocimiento del año europeo del voluntariado
En 2011 también se publicó la Encuesta sobre Uso del Tiempo del INE, enmarcada dentro de la realización
de la Encuesta Europea sobre el Uso del Tiempo.
La encuesta Europea se enmarca dentro de la iniciativa para unificar los criterios de recogida de información
de los estados miembros sobre la labor voluntaria. Más allá del mero porcentaje de personas que dedican
tiempo a la labor voluntaria, establece un perfil de las mismas en torno a variables socio-demográficas.

• Día en que se realiza labor voluntaria
• Tipo de hogar en el que vive
• Tipo de municipio en el que vive
• Edad
• Nivel de estudios alcanzado
• Estado civil legal
• Nacionalidad
• Relación con la actividad y situación
• Profesional respecto al primer trabajo: Activos (tipo) Inactivos (tipo)
Ambas iniciativas suponen un salto cualitativo en torno a los datos de voluntariado, no sólo porque
trascienden su vinculación a la población juvenil, sino porque amplían la óptica de la participación,
aportando datos sobre la caracterización de la labor voluntaria, que sirve de base para realizar análisis
sobre las características de estas. Como es el caso de EAPN que realiza, también coincidiendo con
2011, el Foro de Debate Pobreza y Voluntariado, conteniendo un análisis a partir de los datos del CIS,
sobre el perfil del voluntariado que sitúa el voluntariado social en un 46,4% de la totalidad de la población
voluntaria de España.1

1. El 31% de la población encuestada decía haber realizado voluntariado en alguna ocasión, en alguna de las áreas indicadas. Barómetro CIS. Marzo
2011. Estudio número 2.864.
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El AEV2011 (Año Europeo del Voluntariado) y las aproximaciones de medición estatal impulsan la
realización de iniciativas en investigación por parte de organismos y entidades.
Así en 2012 la Fundación Luis Vives, elabora el Anuario del tercer sector de acción social en España,
cifrando en un millón las personas que colaboraban altruistamente en organizaciones del Tercer sector,
estimando la cifra a través de encuesta a 716 entidades.
En ese mismo año la Plataforma de Voluntariado de España realiza con el apoyo del Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad el Diagnostico del Voluntariado en el Tercer Sector. Este diagnóstico
está incluido en el análisis que del voluntariado se hace en el Diagnóstico del Tercer sector de Acción
social de la Plataforma de ONG de Acción Social de 2012.
Todas las anteriores constituyen la fuente de datos base o referente al hablar de voluntariado a nivel
autonómico y académico. Se realizaron en torno a encuestas, en el caso de INE y CIS a población
general, en el resto en base a organizaciones con voluntariado.
A partir de 2012 no se ha vuelto a producir una recogida de datos a nivel estatal sobre voluntariado,
excepto las realizadas a través de la Plataforma del Voluntariado de España.
La Plataforma inició sus aportaciones con el Diagnóstico de la situación del voluntariado de acción social
en España en 2011, tomando como base los datos existentes, hasta realizar investigaciones propias en
2013 con la investigación “Así somos. El perfil del voluntariado social en España” y en 2014 “Hechos y
cifras del voluntariado Social en España 2014”.

Situación de la recogida de información a nivel
autonómico
Dibujado el contexto nacional en la recogida de datos sobre voluntariado, nos interesa conocer el
panorama autonómico. Centramos el análisis de la información disponible en aquellas iniciativas vinculadas
a voluntariado social, quedando excluida aquella vinculada a otros tipos de voluntariado como el europeo
o el medioambiental. De la misma manera analizamos la información vinculada al ámbito autonómico,
excluyendo la que contiene las federaciones o plataformas de voluntariado del territorio, aunque reciban
el apoyo autonómico.
El desarrollo de la recogida de datos sigue la misma lógica que la recogida estatal. Aunque no existe una
recogida de datos de manera exhaustiva general a nivel autonómico, si se produjeron diferentes iniciativas
impulsadas por el AEV2011. Pese a este empuje la recogida de datos a nivel autonómico sigue siendo
escasa, ha tenido una continuidad desigual, existiendo una gran heterogeneidad entre comunidades
autónomas.
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Tabla 1: Recogida de información sobre voluntariado a nivel autonómico
Estudios

Año último

Comunidad Autónoma de Andalucía

20122

Comunidad Autónoma de Aragón

2012

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Comunidad Autónoma de Cataluña3
Comunidad Autónoma de Canarias

2014

Comunidad Autónoma de Cantabria
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha

2010

Comunidad Autónoma de Castilla León

2011

Comunidad Autónoma de Galicia

2007

Comunidad Autónoma de Extremadura
Comunidad Foral de Navarra
Comunidad Autónoma de Madrid

2015

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Comunidad Autónoma de la Rioja
Comunidad Valenciana
Comunidad Autónoma del País Vasco

2015

Ciudad Autónoma de Melilla
Ciudad Autónoma de Ceuta
Fuente: elaboración propia

La disponibilidad de datos públicos sobre perfiles del voluntariado a nivel autonómico es escasa. Aunque
existen investigaciones, la mayoría de los datos que se manejan a nivel autonómico provienen de la
explotación de los registros de las entidades. Esta información no siempre está actualizada, ya que en
muchos casos se vuelca solamente en el momento de inscripción de la entidad en el registro de entidades
con voluntariado y no se actualiza. Otra fuente de datos son las convocatorias autonómicas de ayudas al
voluntariado, donde las entidades reflejan el número de personas voluntarias en programas concretos. O
la información aportada por las diferentes oficinas de información de voluntariado, correspondientes a sus
datos globales de actividad.
En aquellos casos en que existen investigaciones o estudios sobre voluntariado se ha contado con la
colaboración de plataformas de voluntariado o entidades con participación de personas voluntarias.
Mayoritariamente las investigaciones llevadas a cabo se han centrado en técnicas cuantitativas sobre el
perfil de las personas voluntarias facilitado por las propias entidades.
Si examinamos las páginas webs vinculadas a voluntariado a nivel autonómico, existen páginas de
voluntariado y juventud, páginas mayoritariamente de carácter informativo sobre voluntariado general
y organizaciones, y en menor medida páginas dedicadas a voluntariado social, fundamentalmente de
registro de entidades e información sobre la labor voluntaria, mayoritariamente de difusión de actividades.

2. Último estudio específico. La comunidad cuenta con información estadística actualizada en función de provincia y sexo que puede consultarse en http://
www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/cms/ocms/portal/Voluntariado/Estadisticas/basedatos_voluntariado_provincias.html
3. En el caso de Cataluña existe un dossier de 2012 elaborado por la Taula d´entitats del tercer sector social de Catalunya.
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Tabla 2: El voluntariado en las webs de las Comunidades Autónomas4
Portal especifico

En web consejería

Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Aragón
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Comunidad Autónoma de Cataluña3
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Cantabria
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha
Comunidad Autónoma de Castilla León
Comunidad Autónoma de Galicia
Comunidad Autónoma de Extremadura
Comunidad Foral de Navarra
Comunidad Autónoma de Madrid
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Comunidad Autónoma de la Rioja
Comunidad Valenciana
Comunidad Autónoma del País Vasco
Ciudad Autónoma de Melilla
Ciudad Autónoma de Ceuta
Fuente: Elaboración propia

En las ocasiones en que cuentan con apartado vinculado a las consejerías nos encontramos con
información legislativa, vinculo a los trámites para la inscripción de entidades en el registro, publicación de
convocatorias a subvención y vínculos a las diferentes plataformas de voluntariado. En el caso de la Rioja
por ejemplo, el voluntariado está vinculado a la página web de la Federación Riojana de Voluntariado
Social, con la financiación del Gobierno de la Rioja.

Situación de la recogida de información a nivel
académico
Muchas universidades cuentan con oficinas de voluntariado, fundamentalmente enfocadas a la promoción
del voluntariado en la población universitaria. Principalmente difunden actividades de promoción del
voluntariado y/o gestionan el contacto con entidades. En menor número ofrecen formación sobre
voluntariado, normalmente vinculada al desarrollo de programas de créditos para la realización de
actividades de voluntariado.

4. Listado de links en Anexo

8

Aunque la presencia de voluntariado enfocado a cooperación tiene un mayor peso en el ámbito universitario,
el voluntariado social también tiene presencia, con especial incidencia en aquellas universidades con
programas de créditos.
La información que manejan estas unidades sobre voluntariado tiene que ver con indicadores de actividad,
número de participantes, en ocasiones desagregados por sexo y área; complementada con la información
de los y las participantes que se matriculan.
La mayoría de las unidades no cuentan con investigación adjunta, sólo hemos encontrado en Andalucía
y Galicia.
A continuación se muestra una relación del estado de la promoción e investigación en el ámbito académico,
por comunidades autónomas.

Andalucía:
En Andalucía, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla cuenta con un observatorio, en principio sobre
voluntariado universitario, si bien han realizado estudios sobre voluntariado en otros ámbitos.
http://www.upo.es/upsc/voluntariado-ps/observatorio_voluntariado/funciones/index.jsp
Es el caso de Málaga, la Universidad de Málaga cuenta con un portal sobre voluntariado, de difusión y
oferta de actividades voluntarias.
http://www.uma.es/oficina-voluntariado
En 2011 realizaron el estudio Estudio del Perfil del Voluntario/a Universitario/a y Entidades
Colaboradoras donde se recogían algunos datos sobre el perfil del voluntariado universitario en el año
2011, sexo, carrera, motivación al voluntariado, pero no es una recogida con continuidad en el tiempo.5
En Granada hay un seminario de voluntariado y servicios a la comunidad, donde forman y ponen en
contactos con entidades.
http://dcab.ugr.es/voluntariado/pages/aprendizajeyservicio
Cuentan con un vicerrectorado de cooperación que incluye los campus de Ceuta y Melilla.
http://cicode.ugr.es/

Aragón:
La Universidad de Zaragoza cuenta con una web de voluntariado y recaba información sobre la satisfacción
del voluntariado que gestiona. No es pública.
https://politicasocial.unizar.es/voluntariado

Asturias:
La Universidad de Oviedo cuenta con un espacio virtual sobre voluntariado, exclusivamente para la
promoción de la participación.
http://www.uniovi.es/vida/solidario/voluntariado

5. http://www.uma.es/media/tinyimages/file/Estudiovol.pdf
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Islas Baleares:
La Universidad de las Islas Baleares cuenta con un portal de voluntariado vinculado a cooperación aunque
también desarrolla acciones con diferentes actores sociales. No recogen datos sobre voluntariado.
http://cooperacio.uib.cat/

Cataluña:
La Universidad Autónoma de Barcelona cuenta con una Fundación de solidaridad que se encarga de las
actividades voluntarias en el ámbito social, de cooperación y de salud.
http://www.uab.cat/web/fas-1345656264971.html
En su memoria disponen de datos sobre el volumen e impacto de sus actuaciones y la participación por
áreas.6 . No contiene datos vinculados al voluntariado.
La universidad de Barcelona dispone de web específica pero no hay disponible ningún dato sobre
voluntariado.
http://www.ub.edu/voluntariat/index.html
La Universidad de Girona, cuenta con un programa de créditos para la participación solidaria y la
cooperación. Se desarrolla un curso formativo e implicación de actividades voluntarias. En su memoria
2014 recogen información acerca de la participación en función de las acciones, campus de procedencia,
área y sexo de las personas participantes.
http://www.udg.edu/cooperacio/Inici/tabid/1138/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/cooperacio/MEM%C3%92RIES/tabid/20655/language/ca-ES/Default.aspx

Canarias:
La Universidad de Las Palmas cuenta con un Centro Universitario de Cooperación al Desarrollo con
voluntariado internacional.
La Universidad de la Laguna cuenta a su vez con un portal ULL donde se promueve la acción voluntaria
pero no recoge datos.
http://www.solidaridad.ull.es/?page_id=814

Cantabria:
Cuenta con web propia vinculada al voluntariado de cooperación, contando también con un programa
de voluntariado ambiental, y un programa de créditos a tareas voluntarias.
http://www.unican.es/acoide/voluntariado_accion_social.htm

Castilla La Mancha:
No cuentan con página web pero desarrollan actividades de promoción del voluntariado a través de foros
y jornadas.

6. http://www.uab.cat/doc/memoriaactividadesFAS1314
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Castilla León:
Las Universidades de Castilla y León cuentan con un programa que permite convalidar las acciones de
voluntariado social por créditos, para ello los estudiantes tienen que inscribirse y a través de ese registro.
Las cuatro universidades cuentan con apartados de voluntariado específicos en sus webs.
http://sas.usal.es/unidad-de-participacion-y-voluntariado/proyectos-locales/
https://www.unileon.es/estudiantes/internacional-movilidad/estudiantes/movilidad-internacional/
asociacion-aegee/voluntariado
http://web.ubu.es/inforalumno/asociaciones/voluntariado.htm
En el caso de la Universidad de Salamanca pertenecen también a la Plataforma de Voluntariado.
http://www5.uva.es/voluntariado/

Galicia:
La Universidad de Vigo cuenta con un portal de promoción pero no recoge más información.
http://extension.uvigo.es/extension_es/voluntariado/informacion/
La Universidad de Santiago de Compostela cuenta con un Servicio de participación e integración, dentro
del cual se realizan investigaciones sobre voluntariado, concretamente sobre la acción voluntaria dentro
de esa universidad.
http://www.usc.es/es/servizos/sepiu/volunt.html

Extremadura:
Cuentan con un programa de voluntariado.
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/cooperacion/noticias/programade-voluntariado-uex#.VZEUl7Xn-h0

Navarra:
Cuentan con web de voluntariado y créditos por acción voluntaria.
http://www.unav.edu/web/vida-universitaria/eventos/solidaridad

Madrid:
La Universidad Autónoma cuenta con una oficina de acción solidaria y cooperación, dentro de la cual se
encuentra un observatorio exclusivo del ámbito de cooperación.
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242664234487/subHomeServicio/Oficina_de_Accion_
Solidaria_y_Cooperacion.htm
La Universidad Rey Juan Carlos cuenta con página de voluntariado, también vinculada fundamentalmente
a cooperación.
http://universitarios.universia.es/voluntariado/
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La Universidad Complutense cuenta con una oficina de Cooperación al desarrollo y Voluntariado, centrada
en el ámbito de cooperación.
https://www.ucm.es/internacional-cooperacion
La Universidad de Alcalá de Henares tiene un portal específico para cooperación y voluntariado, con
información sobre oportunidades activas y número de inscripciones en oportunidades. Cuentan con un
programa propio de voluntariado intergeneracional: CONVIVE.
http://www.voluntariado.org/uah/

Murcia:
Oficina de Atención a la diversidad y voluntariado, con reconocimiento de créditos, si recogida de
información.
https://www.um.es/adyv/

La Rioja:
Espacio virtual dedicado al voluntariado universitario.
http://www.unirioja.es/universidad/rii/RSU/VoluntariadoUniversitario/ProyectosVoluntariado.shtml
De la que se deriva una asociación propia de voluntariado.
http://asur.unirioja.es/

Valencia:
Tanto la Universidad de Alicante como de Valencia cuentan con espacios virtuales de voluntariado pero no
realizan investigación sobre la materia.
http://www.uv.es/uvweb/estudiants-UV/es/participacion-asociacionismo-voluntariado/voluntariado/
formacion-dinamizacion-1285852865286.html
http://sri.ua.es/es/cooperacion/voluntariado/programa-de-voluntariado-universitario-europeo-evs.html

País Vasco:
Difusión de actividades dentro del espacio web de responsabilidad social.
http://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/home

Que la universidad no cuente con observatorios específicos o investigaciones ligadas a estos no significa
que no se reflexione desde el ámbito académico sobre la labor voluntaria. Al analizar la recopilación de
artículos académicos producidos desde el año 2000 en materia de voluntariado, en cualquiera de sus
aspectos desde motivaciones hasta medición, encontramos la misma tendencia que en la producción de
datos cuantitativos, un auge hasta 2011 y una disminución desde este año.
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La producción nacional de estudios sobre voluntariado se ha centrado hasta 2011 en la Universidad
Complutense de Madrid, quizás centralizada por las clásicas investigaciones de Fernando Chacón
Fuentes. Si analizamos las investigaciones más recientes esta centralización no se produce, de hecho las
más actuales se caracterizan por estar firmadas por personas, no equipos, en universidades de diferentes
comunidades.
Así identificamos las siguientes personas expertas:

Universidad Complutense. Madrid
Ángel Zurdo Alaguero
María Celeste Davila
Juan Francisco Díaz-Morales
María Luisa Vecina Jiménez,
Fernando Chacón Fuertes
Manuel J. Sueiro Abad
Tania Pérez,
Jèrôme Flores
Andrés Arias Astray
Ana Barrón López de Roda

Universidad Autónoma de Madrid
Silvia Arias Careaga
Alfonso Simón Ruiz

Universidad Rey Juan Carlos Madrid
Pablo Benlloch Sanz

Universidad de Valladolid
Enrique Gómez González

Universidad de Zaragoza
Inmaculada García Mainar
Carmen Marcuello Servós
Isabel Saz Gil

Universidad de Valencia
Antonia Sajardo Moreno
María Antonia Ribas Bonet

Universidad de Oviedo
Omar García-Pérez
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Universidad de Granada
Ana Nieves Millán Reyes

Universidad de La Laguna
Cristino Barroso Ribal

Universidad Navarra
Inmaculada Baviera
Lucía Martinez Virto

Universidad de Zaragoza (vinculado a económica)
Inmaculada García Mainar
Carmen Marcuello Servós
Isabel Saz Gil

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Si analizamos las áreas temáticas de los artículos recopilados procedentes de autores o grupos de
investigación universitarios7, podemos identificar las siguientes áreas de investigación dentro del
voluntariado:
Situación/Tendencias en voluntariado: Principalmente centrada en la cuantificación y desarrollo del perfil
de las personas voluntarias ya sea en áreas o territorios específicos. Tendencia que se enmarca dentro
de la línea europea que se potenció a partir de 2010 sobre la necesidad de establecer un perfil y una
cuantificación del voluntariado.
Motivaciones de las personas voluntarias: Análisis de las motivaciones de las personas voluntarias, que
complementa el perfil y en ocasiones contempla variables ideológicas y/o religiosas.
Satisfacción de las personas voluntarias: Investigación sobre la satisfacción normalmente como elemento
clave para la permanencia de la vinculación al voluntariado
Valor económico del voluntariado: Cuantificación de la aportación del voluntariado en términos
económicos, en línea con la visión europea de plantear a los Estados la aportación del voluntariado como
forma de visibilización de su labor.
En cuanto al abordaje de las investigaciones El Voluntariado en España: identidad, funciones y retos.8
señala dos enfoques diferentes para emprender el estudio del voluntariado, uno desde la sociología y
otros desde la psicología y pedagogía social. Existen casos puntuales en los que si la temática de estudio
7. Listado completo de referencias en Anexo
8. GTIV 2010
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se relaciona con la figura jurídica o su vinculación a medios, se desarrolla desde otras áreas, pero
mayoritariamente siguen las dos tendencias.
Más allá de los esfuerzos europeos por la medición homogénea del voluntariado, plasmados en las guías de
medición a través de la encuesta de uso de tiempo libre, los esfuerzos van encaminados a la cuantificación
más allá de lo numérico del voluntariado. Desde la elaboración del la guía de la OIT9 el esfuerzo es ver el
impacto de la acción voluntaria en la propia sociedad y a nivel personal. De tal manera que las variables
básicas cómo número de personas voluntarias, horas de dedicación, tipo de trabajo desempeñado, tipo
de institución dónde se desempeña y sector, se añaden conceptos como valor económico del trabajo
voluntario. El manual supuso un esfuerzo encaminado hacia la unificación de medidas que permitan
estimaciones sobre el volumen real de personas voluntarias en la sociedad, la cuantificación económica
de esa labor voluntaria en esa sociedad y los sectores en los que se concentra. De tal manera que permita
poner en relevancia el papel del voluntariado en los diferentes países y generalizándose la aplicación de
las herramientas, la comparación del voluntariado entre las distintas sociedades.
En España esta tendencia no está plasmándose aún en producción académica. Como señala el informe
sobre El Voluntariado en España10 los campos de profundización en la investigación sobre voluntariado
en España deberían tender a estudiar el espacio que este ocupa en la sociedad civil, la cuantificación
económica del sector y la realización de estudios comparados con el objeto de identificar las características
compartidas y los aspectos claves del voluntariado en España.
Por otra parte la necesidad de establecer perfiles y medición, se queda en un nivel muy descriptivo, no
estableciéndose aún investigaciones en función del sexo por ejemplo, cuando es un factor claramente
identificativo del perfil de las personas voluntarias en España.

ANÁLISIS DE LA BIBLIOGRAFÍA
A continuación realizaremos un pequeño análisis de la bibliografía recopilada vinculada a voluntariado
desde el año 2005 a la actualidad. Los textos que se han incluido en este análisis son aquellos centrados
en el voluntariado social dentro del territorio estatal, quedando al margen normativas, buenas prácticas,
voluntariado corporativo, referencias europeas e internacionales. Los textos que se han considerado son
monografías, artículos e incluso tesis doctorales. El objeto es realizar una foto de la evolución de la
producción académica sobre voluntariado y la información recopilada.
El siguiente gráfico muestra la evolución del número de referencias bibliográficas encontradas sobre
voluntariado en los últimos diez años11.Como se ha señalado se observa un aumento de la producción
vinculado al año europeo del voluntariado (AEV2011) y años adyacentes.

9. Manual de medición del trabajo voluntario. 2011
10. idem
11. Dado que 2015 está en curso es un número no definitivo
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Gráfico1: Evolución del número de publicaciones recopiladas según año
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Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las temáticas sobre voluntariado que se abordan hemos clasificado por:
Colectivo: todos aquellos referidos a colectivos de personas voluntarias específicos. Jóvenes, mayores,
voluntarios de determinada entidad...etc
Definición de voluntariado: Aquella producción referida a la identidad del voluntariado, retos futuros,
papel jurídico, papel en seno de entidades…etc
Económica: Papel del voluntariado dentro de la económica, valoración del trabajo voluntario.
Entidades: Relación del voluntariado con las entidades y visión de las mismas
Género: Diferencias de sexo e interpretaciones de estas desde la perspectiva de género.
Gestión: reflexiones sobre la gestión de voluntariado (excluidos manuales de gestión)
Impacto: Análisis del efecto de la acción voluntaria sobre las propias personas voluntarias
Laboral: Voluntariado y relación con el trabajo.
Medición: Propuestas sobre la medición del voluntariado.
Metodología: Reflexiones sobre el desarrollo del voluntariado en cuanto a acompañamiento, liderazgo,
habilidades sociales…etc.
Motivación: Análisis de la motivación del voluntariado, la permanencia y la continuidad del mismo.
Otros sectores: Reflexiones sobre la relación del voluntariado con sectores, fundamentalmente tercer sector.
Satisfacción: Satisfacción con la acción voluntaria.
Situación: Todos aquellos análisis descriptivos sobre la situación del voluntariado a nivel autonómico o
estatal.
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Tabla 3: Temáticas abordadas en las publicaciones sobre voluntariado
Temática

Nº

Colectivo
Definición
Económica
Entidades
Género
Gestión
Impacto

28
41
3
3
3
1
5

Temática
Laboral
Medición
Método
Motivación
Otros sectores
Satisfacción
Situación

Nº
4
1
5
18
8
4
50
Fuente: Elaboración propia

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de referencias de cada materia sobre el total de referencias
analizadas
Gráfico 2: Porcentaje de referencias según temática sobre el total de referencias analizadas
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Como se puede observar la definición del papel de voluntariado y el análisis de la situación de este
tienen un peso específico. El impacto de la acción voluntaria, los estudios sobre su relación con la
actividad laboral o su relación con otros sectores son menores. Por tanto el hincapié que se realiza por la
medición del impacto no se está plasmando de manera mayoritaria en la producción de materiales sobre
el voluntariado.

Análisis entre investigaciones
A continuación vamos a realizar un análisis comparativo entre varias investigaciones sobre voluntariado
realizadas entre 2010 y 2014, promovidas por entidades de voluntariado o administraciones autonómicas
en España.
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Hemos seleccionado como muestra comparativa cuatro investigaciones relevantes:

•

Estudio sobre voluntariado en la Comunidad Autónoma del País Vasco: cuantificación y
caracterización. 2012. Muestra: 382 personas voluntarias y 3 grupos de discusión. Elaborado por
la Fundación EDE para el Gobierno Vasco.

•

Tendencias del Voluntariado Andaluz. Aproximación al voluntariado organizado en Andalucía. 2012.
Muestra: 283 entidades. Elaborado por la Plataforma Andaluza de Voluntariado en colaboración con
la Junta de Andalucía.

•

Necesidades del voluntariado y de recursos de las Entidades de Acción Voluntaria de la Comunidad
de Madrid. 2010. Muestra: 291 entidades. Elaborado por Colectivo IOÉ para la Comunidad de
Madrid.

•

Operatividad en asociaciones de voluntariado y análisis del voluntariado de Málaga. 2014. Muestra:
171 asociaciones. Elaborado por la Plataforma del Voluntariado de Málaga para el Ayuntamiento
de Málaga.

La comparación se va a establecer en base a lo recogido en la investigación de 2012 de la Plataforma del
Voluntariado de España “Así somos: el perfil del voluntariado social en España”
Las citadas investigaciones se han seleccionado según los siguientes criterios:

•

Utilización de cuestionarios, bien a través de las entidades de voluntariado, bien a través de las
personas voluntarias o combinando ambas.

•

Tener como objetivo la descripción de la situación y perfil del voluntariado

•

Realización en diferentes años para tener un espectro amplio y comparable.

El primer aspecto que nos encontramos y que ha sido esbozado en el apartado de recopilación de
información autonómica, es que mayoritariamente la información se recopila a través de las propias
entidades. El acceso suele hacerse a través de los listados que la Administración o las propias Plataformas
poseen sobre entidades con voluntariado. La recogida de información directamente de la persona voluntaria
no se produce, por tanto los datos sobre las características de la misma se obtienen de la información que
las propias entidades faciliten y de los registros que de las personas voluntarias posean.
En la siguiente página se compara la información contenida en las cuatro investigaciones en base a la
recogida por la propia PVE, en el informe “Así Somos: el perfil del voluntariado social en España”. Dado
que desde la Plataforma del voluntariado de España utilizamos cuestionarios de recogida de información,
tanto a entidades como a personas voluntarias, se ha diferenciado la procedencia de la información en
ese estudio, pero en el caso de las investigaciones que han consultado exclusivamente a entidades, la
información correspondiente a personas voluntarias ha sido aportada por las propias entidades.
Esto hace que la recogida de información sobre el perfil del voluntariado sea desigual y que aspectos como
sexo o edad no queden recogidos.
Así mismo aspectos como la satisfacción del voluntariado o la frecuencia de la labor quedan excluidos
también del análisis.
Observamos por una parte la centralidad que ocupa los instrumentos y procesos de recepción del voluntariado
y la figura de la persona responsable del voluntariado, no así las herramientas de gestión del voluntariado.
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Tabla 4: Comparativa de información contenida en las investigaciones

PVE

CAPV

Andalucía

Madrid

Málaga

Localización
Constitución
Tipología
Ámbito territorial
Ámbito de actuación
ENTIDADES

Colectivos
Nº personas voluntarias
Edad personas voluntarias
Sexo
Tiempo dedicación
Tareas
Herramientas gestión voluntariado
Sexo
Provincia
Edad
Ámbito organización
Antigüedad acción voluntaria
Vía de acceso
Conocimiento instrumentos
Motivación voluntariado
Colectivos
Frecuencia
Dedicación
Recepción instrumentos
Existencia espacio voluntariado

PERSONAS
VOLUNTARIAS

Satisfacción labor
Satisfacción entidad
Satisfacción funcionamiento
Conocimiento organización
Relación personal laboral
Gasto derivado
Reembolso
Causas abandono
Actividad laboral
Categoría laboral
Estudios
Estado civil
Confesión religiosa
Auto posicionamiento político
Origen
Nacionalidad

Fuente: elaboración propia.
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Los aspectos que abordan las cuatro investigaciones que no aparecen en nuestra investigación son los
siguientes:
Relacionadas con las personas voluntarias

•

Motivación para escoger esa organización concreta

•

Relación con organización

•

Dificultades labor voluntaria

Relacionadas con las entidades

•

Grado integración voluntariado en entidad

•

Mecanismos para solventar dudas de voluntariado

•

Modo de captación de voluntarios

•

Forma contacto con entidad

•

Otros instrumentos de los que se dote al voluntariado (bolsa para gastos, carnets..)

•

Trayectoria entidad como receptora de voluntariado

•

Realización de actividades de voluntariado conjuntas con otras entidades

•

Realización de actividades con otras entidades de voluntariado

•

Formación en materia de voluntariado a profesionales entidad

•

Perfil profesionales entidad

•

Nº profesionales remunerados en la entidad

•

Porcentaje financiación dedicado a actividades con voluntarios

Diferencias con otras fuentes de datos
Otras entidades: el caso de Plena Inclusión
Desde Plena Inclusión se desarrolla la recogida de información sobre el voluntariado en su movimiento
asociativo. Vamos a utilizar a modo comparativo el último informe disponible correspondiente a 2011,
“El Voluntariado en el movimiento asociativo FEAPS” tercera oleada de recogida de información sobre
voluntariado que también se desarrolló en 2006 y 2003.
La recogida se plasma en la cumplimentación de un cuestionario, que cumplimentan un 31% de las
entidades que pertenecen a alguna de las federaciones autonómicas. Se da el peculiar caso de que la
participación de las entidades va descendiendo en cada una de las ediciones, participando en 2003 el
52% de ellas y el 31% en 2011.
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La finalidad del estudio es por una parte cuantificar cuantas entidades cuentan con voluntariado, y de no
ser así, cuales son los motivos por los que se ha optado por no contar con voluntariado; por otra parte
recopilar información sobre el voluntariado en las entidades que si cuentan con él.
En este último, el de recopilar información sobre su voluntariado, se centra en:

• Existencia de la figura de responsable de voluntariado y, en caso de existir, funciones de esta persona
en la entidad

• Número de personas voluntarias desagregado por sexo y edad.
• Nivel de estudios de las personas voluntarias
• Ámbito de participación de las personas voluntarias: área o servicio en el que participan dentro de
la entidad

• Aspectos referidos a la gestión del voluntariado: servicio específico, incorporación en planificación,
formación específica de la figura responsable, plan formativo, herramientas de gestión, acogida,
seguimiento, contrato voluntario y existencia de procedimiento de desvinculación o despedida de las
personas voluntarias.

• Aspectos referidos al grado de conocimiento de profesionales y familias de la labor de las personas
voluntarias

• Aspectos referidos a la recogida de satisfacción de las personas voluntarias e instrumentos para
reconocer la labor de las mismas.

• Existencia por parte de la federación autonómica de estructura de apoyo a las personas responsables
del voluntariado: tipología de servicios prestados en caso de existir, frecuencia de uso de estos
servicios,

Voluntariado promovido por la empresa
Si comparamos los datos recogidos en torno al voluntariado en acción social y el voluntariado promovido
por la empresa, observamos que la recogida de los mismos es más generalista en el caso del promovido
por la empresa.
Tomando como ejemplo “El voluntariado corporativo en España”12, publicado en 2013 por el Observatorio
del Voluntariado Corporativo, la fuente de datos siguen siendo fundamentalmente las organizaciones,
empresas en este caso.
Se recaba información sobre:

• Porcentaje de empleados,
• Motivaciones para no realizar este tipo de programas en la organización,
• Tipología de las empresas que sí lo desarrollan,
12. 2013 Observatorio del voluntariado corporativo
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•

Motivación

•

Colectivos y áreas en las que desarrollan el voluntariado corporativo.

•

Naturaleza del voluntariado (puntual, estable)

•

Perfil profesionales participan

•

Vía de comunicación de las actividades

•

Estructura del voluntariado (área de la que depende, formación en voluntariado corporativo)

•

Estrategias de promoción

•

Dificultades a la hora del desarrollo

Salvando las diferencias por la distinta naturaleza, la información recogida se estructura en torno a los
mismos aspectos centrales, si bien llama la atención que aunque mayoritariamente no evalúan este tipo
de acciones o programas, si miden la satisfacción de los profesionales que participan en el voluntariado
corporativo, campo que como hemos señalado, suele dejarse al margen en las investigaciones sobre
voluntariado social.

Las propias entidades
A lo largo de la revisión de datos autonómicos nos hemos encontrado con informes aparecidos en prensa
que aportaban datos sobre voluntariado en entidades en zonas concretas, que a veces eran confundidos
con datos globales. Por tanto consideramos de interés detenernos brevemente en examinar qué comunican
las entidades que cuentan con voluntariado.
Tomamos como ejemplo el Dossier sobre Voluntariado que publicó la Fundación Secretariado Gitano en
2011, coincidiendo con el año Europeo.

•

Evolución del número de personas voluntarias en la entidad

•

Existencia de una formación inicial a las personas voluntarias

•

Incorporación de herramientas de gestión del voluntariado

•

Programas específicos que cuentan con voluntariado

•

Número de personas beneficiarias de estos programas y número de personas voluntarias que participan

•

Formas de captación del voluntariado

•

Realización de actividades para voluntarios

•

Participación en actividades con otras entidades con voluntariado

•

Experiencias concretas.
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Algunas reflexiones
• La importancia del apoyo europeo en el año del voluntariado como impulso y motivación de recogida
de datos y la producción académica. El número de estudios y el número de perfiles del voluntariado
se concentró en ese año y años adyacentes, sufriendo un descenso significativo después.

•

El papel de las plataformas territoriales en la recogida y difusión de datos sobre voluntariado.

•

La necesidad de sistematizar recogida de datos, que permitan ir más allá de la información y gestión,
hacia la visibilización del trabajo voluntario.

•

La centralización de la recogida de datos en técnicas cuantitativas.

•

El riesgo de estimación de las entidades sobre el perfil de las personas voluntarias dado que no
disponen de información tan completa.

•

Las unidades de voluntariado universitarias como gestoras y promotoras de voluntariado, pero también
como fuente de datos del futuro del mismo. Su centralización en voluntariado internacional y de
cooperación.

•

La producción de bibliografía y artículos se concentra en torno al año 2011, descendiendo
drásticamente desde entonces.

•

La concordancia con las tendencias en investigación europea.

•

La similitud con las fuentes de datos sobre voluntariado promovido por la empresa salvo en el caso
de la satisfacción, que sí es abordada en la investigación académica pero no tanto en las recogidas
de datos de otras entidades.

•

Las entidades con voluntariado ponen en valor las herramientas de gestión de cara a sus voluntarios,
así como la participación en redes y actividades conjuntas en mayor medida que los organismos y
las administraciones públicas.
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Bibliografia
sobre
voluntariado

En la presente recopilación bibliográfica
se han recogido aquellas publicaciones
vinculadas al estudio del voluntariado
en España desde 2005. Quedan
excluidas todas aquellas publicaciones
referentes a planes, buenas prácticas,
manuales de gestión del voluntariado,
materiales

de

formación,

etc.

Así

como las publicaciones de las diversas
plataformas territoriales que se hayan
realizado de manera autónoma.
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Anexo: Links páginas Comunidades Autónomas
Comunidad Autónoma de
Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/
igualdadypoliticassociales/areas/inclusion/voluntariado-social.html

Comunidad Autónoma de
Aragón
Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias

http://www.voluntastur.org/centros/contactar.php

Comunidad Autónoma de las
Illes Balears
Comunidad Autónoma de
Cataluña

http://www.voluntariat.org/

Comunidad Autónoma de
Canarias

http://www.gobcan.es/ccdpsv/politicassociales/voluntariado/

Comunidad Autónoma de
Cantabria

http://meetingpoint.santander.es/

Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha
Comunidad Autónoma de
Castilla León

http://www.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/
Plantilla100/1131977358582/_/_/_

Comunidad Autónoma de
Galicia

http://www.voluntariadogalego.org/web/index.
php?mod=des&idc=2

Comunidad Autónoma de
Extremadura

http://www.gobex.es/ddgg005/50

Comunidad Foral de Navarra

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Asuntos+sociales/
Asociacionismo/

Comunidad Autónoma de
Madrid

http://www.madrid.org/cs/

Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia

https://www.yovoluntario.com/index.php

Comunidad Autónoma de la
Rioja

Derivan a la federación

Comunidad Valenciana

http://www.bsocial.gva.es/web/integracion-inclusionsocialcooperacion

Comunidad Autónoma del
País Vasco

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-voluhome/es/

Ciudad Autónoma de Melilla
Ciudad Autónoma de Ceuta
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