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Un voluntariado adaptado a laUn voluntariado adaptado a la 
realidad del siglo XXIg



Un voluntariado adaptado a laUn voluntariado adaptado a la 
realidad del siglo XXI

…”20 años después la Ley, se ha 
visto desbordada por la acciónvisto desbordada por la acción 
voluntaria” (Preámbulo)( )
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En el ámbito eclesial no existen datos agregados: 
Caritas: 60.000 

Manos Unidas: 4.500
REDES: 8.000 (400 internacionales de corta duración y 70 de larga)

Los voluntarios representan un porcentaje altísimo de las personas de 
las organizaciones sociales de Iglesia
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El voluntariado es una de las 
posibles expresiones de laposibles expresiones de la 
participación. La acción voluntaria 
es el ejercicio de de un derecho 
humanohumano.



Aquella persona que se 
compromete, por iniciativa 
propia de manera desinteresadapropia, de manera desinteresada 
en una acción organizada al g
servicio de la comunidad 

(Ariño, “La rosa de las solidaridades, 1999). 







“Una acción voluntaria sin adjetivos”

De la acción social a diversos 
j

ámbitos
- Social
- Internacional de cooperación para desarrollo

A bi l- Ambiental
- Cultural
- Deportivo- Deportivo
- Educativo



“Una acción voluntaria sin adjetivos”

Del Tercer Sector a otras 
j

instituciones
-Empresas
-Universidades
AA PP-AA.PP.





“Una acción voluntaria sin adjetivos”

De la colaboración duradera a 
j

nuevas formas de participación: 
- Acciones concretas por tiempo determinado
- A través de TICs sin presencia física- A través de TICs, sin presencia física



“Una acción voluntaria sin adjetivos”

Del voluntariado juvenil a  uno a lo 
j

j
largo de toda la vida: 

- Desde el voluntariado de menores (art 8) 
-De 16 a 18: consentimiento padres
De 12 a 16: autorización expresa-De 12 a 16: autorización expresa

- Trabajadores: posibilidad de conciliación (20)
-Los mayores y personas con discapacidad  o y y p p
dependencia (art 8)



Voluntariado a lo largo de toda laVoluntariado a lo largo de toda la 
vida





Contenido de la Leyy

•Voluntariado
•Los voluntarios•Los voluntarios
•Las entidades de voluntariado
•La promoción del voluntariado



Marco de derechos y deberes:Marco de derechos y deberes:
- Derechos y deberes de las y

personas voluntarias y de las 
tid d d l t i dentidades de voluntariado

- Obligaciones de las AA PPObligaciones de las AA.PP
- Medidas de fomento



( )Del voluntariado (art 1 a 7) 
Actividades de interés general que:Actividades de interés general que: 
- Carácter solidario
- Libres
- Sin contraprestación económicaS co t ap estac ó eco ó ca
- A través de entidades de voluntariado 

(dentro o fuera de España)(dentro o fuera de España)



( )Del voluntariado (art 1 a 7)
Quedan excluidas:Quedan excluidas: 
- Aisladas o al margen de entidades de 

voluntariado 
- Relación laboral (pero sí es compatible), e ac ó abo a (pe o s es co pat b e),

familiar o buena vecindad
- Becas y prácticas no laborales- Becas y prácticas no laborales



Derechos de los voluntarios. 

- Información, orientación y medios materiales
- Formación- Formación
- Participación
- Segurog
- Reembolso de  los gastos realizados en el desempeño 

de sus  actividades, 
A dit ió id tifi ti- Acreditación identificativa

- Principio de accesibilidad universal
- Reconocimiento su contribución y por las competencias- Reconocimiento su contribución y por las competencias

adquiridas



Deberes de los voluntarios

- Cumplir los compromisos adquiridos en el acuerdo de 
i ióincorporación, 

- Guardar confidencialidad de la información recibida 
- Rechazar cualquier contraprestación material o económica
- Participar en las tareas formativas
- Seguir las instrucciones de la entidad
- Utilizar debidamente la acreditación personalp
- Respetar y cuidar los recursos materiales
- Cumplir las medidas de seguridad y salud
- Observar las normas sobre protección y tratamiento de datosObservar las normas sobre protección y tratamiento de datos



Entidades de voluntariadoEntidades de voluntariado. 

- Estar legalmente constituidas e inscritas en los Registros g g
competentes, de acuerdo con la normativa estatal, autonómica o de 
otro Estado miembro de la UE

- Carecer de ánimo de lucroCarecer de ánimo de lucro
- Estar integradas o contar con voluntarios, sin perjuicio del personal 

de estructura asalariado
Desarrollar parte o la totalidad de sus actuaciones mediante- Desarrollar parte o la totalidad de sus actuaciones mediante 
programas de voluntariado.



Los programas de voluntariadoLos programas de voluntariado
 Denominación
 Responsable Responsable
 Fines y objetivos
 Actividades
 Ámbito territorial Ámbito territorial
 Duración
 Nº de voluntarios necesario, el perfil adecuado para los contenidos que vayan 

a desarrollar y la cualificación o formación exigiblea desarrollar y la cualificación o formación exigible
 Medios y recursos precisos para llevarlo a cabo
 Mecanismos de control, seguimiento y evaluación
 En programas financiados por la Administración, ésta podrá exigir contenidos p g p p g

adicionales de acuerdo con la normativa de aplicación



Derechos de las entidadesDerechos de las entidades
Seleccionar a los voluntarios, sin discriminación alguna
S d l ti id d d l l t i dSuspender la actividad de los voluntarios cuando se 

vea perjudicada gravemente la calidad o los fines de los 
programas de la entidad por su causa o infrinjanprogramas de la entidad por su causa, o infrinjan 
gravemente el  acuerdo de incorporación; 

Concurrir a las medidas de fomento de la acción 
voluntaria

Participar en el diseño y ejecución de las políticas 
úbli d l Ad i i t ió G l d l E t dpúblicas de la Administración General del Estado.



Obligaciones de la las entidades de voluntariado (I)

Elaborar normas de funcionamiento interno 
Formalizar el acuerdo de incorporación y cumplir losFormalizar el acuerdo de incorporación y cumplir los 

compromisos adquiridos 



Acuerdo de incorporación:  p
 El conjunto de deberes y derechos
 Descripción de las funciones actividades y tiempo de dedicación Descripción de las funciones, actividades y tiempo de dedicación
 Régimen de gastos reembolsables
 Formación que se
 Duración del compromiso así como las causas y forma de Duración del compromiso, así como las causas y forma de 

desvinculación por ambas partes
 Régimen para dirimir los conflictos entre los voluntarios y la entidad; 
 El d d i ió d b f li it d li d El acuerdo de incorporación debe formalizarse por escrito, en duplicado, e 

ir acompañado, cuando proceda, de la certificación negativa del Registro 
Central de Penados



Obligaciones de la las entidades de voluntariado (I)

Elaborar normas de funcionamiento interno 
Formalizar el acuerdo de incorporación y cumplir losFormalizar el acuerdo de incorporación y cumplir los 

compromisos adquiridos 
Suscribir una póliza de seguro u otra garantía financiera,g g
Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio
Establecer sistemas internos de información y 

i t ió d dorientación adecuados
Proporcionar formación
Facilitar la participación de los voluntariosFacilitar la participación de los voluntarios



Obligaciones de la las entidades de voluntariado (II)

Efectuar el seguimiento y evaluación de las actividades 
Facilitar a los voluntarios una acreditaciónFacilitar a los voluntarios una acreditación
Exigir el consentimiento o en su caso la autorización 

expresa de los progenitores, tutores o representantes  g
legales de los voluntarios menores de edad 

Expedir a los voluntarios un certificado
Ll i t d d d i ió dLlevar un registro de acuerdos de incorporación y de 

altas y bajas de los voluntarios
Aplicación respecto al tratamiento y protección de datosAplicación respecto al tratamiento y protección de datos



Obligaciones de la las entidades de voluntariado ( y III)

Las entidades responderán frente a terceros por los 
daños y perjuicios de los voluntarios que participen en susdaños y perjuicios de los voluntarios que participen en sus 
programas, 



Obligaciones de la las entidades de voluntariado

SÍNTESIS – ASPECTOS CLAVE

Acuerdo de incorporación formal
Programa de voluntariado definidog
Plan de formación (especialmente inicial)
Registro y acreditación
SSeguro
…
Responsable de voluntariadoResponsable de voluntariado 



Burocratización (p eBurocratización (p.e. 
¿programas de voluntariado?
Gratuidad reconocimientoGratuidad-reconocimiento
¿”Entidades de voluntariado”?
 Medidas de fomento 

concretas y posiblesy p
Coordinación e interrelación



Proceso de Acogida yProceso de Acogida y 
Acompañamiento

A dA d
SeguimientoSeguimiento

Entrevista Entrevista 
inicialinicial

Acuerdo Acuerdo 
CensoCenso
SeguroSeguro

Itinerario Itinerario 
formativoformativo

CompetenciaCompetenciainicialinicial
Información Información 

SeguroSeguro
CertificadosCertificados
AcreditaciónAcreditación

CompetenciaCompetencia
ParticipaciónParticipación

Acreditación Acreditación 
























