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1. PRESENTACIÓN 
 
 
El Informe sobre el Estado del Voluntariado en la Comunidad Autónoma Vasca, 

años 2002 y 2003 constituye el primer esfuerzo sintetizador y de análisis del 

sector del Consejo Vasco del Voluntariado.  

 

El Acuerdo del Consejo de Gobierno del 15.04.2003, establecía que tras 

presentar el Programa Anual de Actuaciones y tras finalizar el período 

correspondiente, el Consejo Vasco del Voluntariado emitirá un “Informe sobre 

el Estado del Voluntariado en la Comunidad Autónoma, que incorporará, a su 

vez, un Balance sobre el seguimiento y evolución del Plan.” 

 

Este informe, relativo a los años 2002 y 2003, consta de tres apartados. El 

primero, concerniente al año 2002, constituye un ejercicio sintético, realizado 

por el propio autor, del trabajo dirigido por D. J. I Olabuenaga titulado “El Sector 

No Lucrativo de Acción Social: Datos Generales y Situación en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco”, y que comprende información relativa a las 

organizaciones de voluntariado. 

 

El segundo apartado titulado “Estudio Particular sobre las Organizaciones de 

Voluntariado inscritas en el Censo General De Organizaciones, Año 2003.”, es 

un compendio de las distintas características y tipología de las 135 

organizaciones de voluntariado inscritas hasta el 31 de diciembre de 2003 en el 

Censo General de las Organizaciones de Voluntariado. 

 

Por último, la tercera parte obedece a la solicitud del Consejo de Gobierno de 

recoger en este informe un Balance de Ejecución de los diferentes Programas 

de Actuaciones que se han de presentar para su aprobación antes del primer 

trimestre de cada año. 
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Cabe destacar que a la propia evolución del I Plan Vasco del Voluntariado, 

aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno Vasco, en sesión celebrada el 

día 15 de abril de 2003 y remitido al Parlamento Vasco para su debate el 13 de 

junio de 2003, hemos de unir la particular situación de la Dirección de Bienestar 

Social del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, cuya limitada 

estructura de recursos humanos propició la decisión de dotarse de unos 

apoyos externos con los que poder abordar con suficiencia y calidad las tareas 

descritas u otras derivadas del Plan, en orden a su implementación, desarrollo 

y seguimiento efectivo pero que no fueron plenamente operativas hasta el 

2004. 

 

Por todo ello, no podemos ofrecer, dentro del apartado dedicado al “Balance de 

Ejecución”, más información que la referente al Dpto. de Vivienda y Asuntos 

Sociales, información que aun con todo, constituye un porcentaje muy amplio 

de la recabada durante ese año 2003. 

 

Deseamos poder ofrecer de cara al próximo Informe, relativo al año 2004, una 

información más completa y detallada tanto de la evolución del voluntariado en 

la CAPV, como del desarrollo del I Plan Vasco del Voluntariado. 
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2.- ESTUDIO GENERAL DE LA SITUACIÓN DEL 
VOLUNTARIADO EN LA CAPV, AÑO 2002. 
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2.1.- INTRODUCCIÓN 
 

El Voluntariado es la base fundamental de la sociedad, es el medio por el cual 

los valores comunitarios de cuidado y servicio pueden sustentarse y fortalecer. 

Los individuos pueden ejercer sus derechos y responsabilidades como 

miembros de sus comunidades, a la vez que aprenden y crecen a través de sus 

vidas, realizando todo su potencial humano, trabajando juntos para manejar 

nuestros destinos colectivos1.  

 

Con motivo del aumento de la presencia del voluntariado y el de su influjo en 

nuestra sociedad, ha crecido el deseo de conocer tanto el número como el 

comportamiento de los voluntarios existentes en España y en cada Comunidad 

Autónoma del País Vasco. Y, aunque no sea el número el núcleo más 

importante del interés sino la aportación que ofrece al progreso social y 

democrático, las Administraciones públicas, la estatal tanto como las 

autonómica, están demostrando un interés creciente por conocer en 

profundidad todos aquellos aspectos que ponen de manifiesto el significado 

social que el voluntariado constituye para el feliz desempeño de su gestión 

política pública.  

 

La Administración vasca, en concreto, tiene y muestra un creciente interés por 

conocer a fondo aspectos relacionados tanto con el volumen del número de 

ciudadanos /as vascos /as pertenecientes (socios /as, trabajadores /as o 

voluntarios /as) a este ejército de la solidaridad como con el número de 

entidades y asociaciones que lo componen. Surgen inquietantes interrogantes 

sobre si nuestra sociedad  padece un retraso, en comparación con las otras 

sociedades modernas, en el desarrollo de sus estructuras asociacionistas, en la 

profesionalización de sus cuadros directivos, en el apoyo financiero, fiscal y 

jurídico por parte de la Administración, su nivel de legitimidad social y su 

fortaleza corporativa. 

 
                                                 
1 International Asociation for Volunteer Effort (IAVE) Amsterdam ,2001 
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Afortunadamente, los estudios de mayor solvencia han demostrado que el 

grado de adultez gestora, no menos que el del desarrollo de las entidades 

voluntarias, así como el peso del voluntariado en la sociedad española y, más 

específicamente, en la vasca, corre parejo al de las sociedades más avanzadas 

de nuestro entorno alcanzando unas cifras que se asemejan mucho a los 

niveles del conjunto de países europeos más próximos al nuestro. Esta 

constatación, lejos de servir de lenitivo morboso de autosatisfacción, debe 

servir de acicate para un proceso de fortalecimiento, de promoción y de 

desarrollo de las entidades de voluntariado, así como de invitación a la 

solidaridad de los ciudadanos /as vascos /as. 

 

El voluntariado opera dentro del marco del voluntariado español, pero sucede 

con relativa frecuencia que quienes describen o analizan el voluntariado 

español parten, a pesar de los trabajos exhaustivos de Demetrio Casado, 

Gregorio Rodríguez, Julia Montserrat, García Roca y otros, de tres supuestas 

características de este movimiento. Dan por supuesto, en efecto, que el 

voluntariado español es un fenómeno en gran medida nuevo en la sociedad, es 

de carácter espasmódico y pasivo y, en tercer lugar, se localiza casi 

exclusivamente en la juventud. Al parecer la Cultura de la solidaridad no 

pertenece a la idiosincrasia española y, cuando se manifiesta, presenta dos 

rasgos  generalizables a toda ella, a saber: el voluntario /a español /a es 

modalmente una persona joven y se inclina por la participación en asociaciones 

de carácter “pasivo” más que en las de carácter activo, lo que conllevaría una 

cierta tendencia a la espasmodización de la solidaridad.  

 

El análisis detallado de una serie de investigaciones efectuadas entre 1995 y el 

presente 2.002  sobre este tema nos permite llegar a conclusiones bastante 

diversas2. Más de 250.000 organizaciones no lucrativas, cerca de 26 millones 

de cuotas, unos 11 millones de personas asociadas, 1 millón de voluntarios /as 

que dedican más de cuatro horas semanales a colaborar en las actividades del 

                                                 
2 (1995) Tabula V, Madrid,  (1996) Incavol de Barcelona, (1998) CINDES, Bilbao. (2.001) Bancaja, 
Valencia, (2.001) Eusko Jaurlaritza , Vitoria 
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sector, más de 475.000 empleos remunerados a tiempo completo y unos 

gastos operativos que suponen el 4% del PIB . 

 

Son cifras que reflejan la importancia del Sector No Lucrativo en España, un 

fenómeno social pujante cuya dimensión económica es comparable a la de sus 

homólogos en otros países europeos, como Francia, Alemania, Finlandia y 

Austria, aunque sensiblemente menor que la que alcanza en Holanda, Irlanda, 

Bélgica o los Estados Unidos de América. El número de españoles “asociados” 

al Tercer Sector puede medirse por medio de las cuotas que los socios aportan 

por su derecho a pertenecer a una asociación, cuyo número total gira en torno 

a los 26 millones, y el de personas que pertenecen al menos a una entidad del 

sector puede establecerse en torno a 11 millones,3  

 

Junto a los socios /as se sitúan los voluntarios /as (pertenezcan o no como 

tales socios /as a la organización). Pueden utilizarse dos definiciones 

operativas para su cálculo: Voluntario /a en sentido amplio (todo aquél que 

dedica una hora al mes, como  mínimo, a una organización no lucrativa) y 

Voluntario /a en sentido estricto (todo aquél que dedica más de 16 horas 

mensuales, aproximadamente cuatro horas a la semana) a una de estas 

organizaciones. La distribución de ambos colectivos podría quedar resumida y 

categorizada conforme a la siguiente tabla: 

 
3  Ruiz Olabuenaga El Sector No Lucrativo en España(1.999) Fundación BBVA 
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Tabla 1: Voluntarios /as por tipo de Organización 

 

Sectores ICNPO Voluntarios /as 
(sentido amplio) 

Voluntarios /as 
(sentido estricto)

- Cultura, deporte y act. 
recreativas 717.767 224.660 

- Educación e investigación 547.867 126.557 
- Salud 137.044 74.963 
- Servicios sociales 496.793 295.095 
- Medio ambiente 166.237 82.620 
- Desarrollo comunitario y 
vivienda 174.031 55.864 

- Derechos civiles y 
asesoramiento 319.041 109.112 

- Intermediarios filantrópicos 7.937 1.000 
- Actividades internacionales 298.121 39.352 
- Asociaciones profesionales 66.381 17.259 
- Mutualidades de Previsión 
Social 0 0 

TOTAL 2.931.219 1.026.482 
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2.2.- EL VOLUNTARIADO VASCO 
 

 
El Asociacionismo voluntario español goza entre nosotros /as de una doble 

imagen social. Por un lado, el asociacionismo como forma organizada de la 

vida civil y social es interpretado mayoritariamente como una virtud social 

promotora de solidaridad, libertad y democracia y, por otro, es visto como el 

gran ausente de nuestra convivencia ciudadana. De forma significativamente 

distinta, sin embargo, suele interpretarse el caso de la sociedad vasca a la que, 

siguiendo una tradición iniciada por Jovellanos y Larramendi en el XVIII y 

continuada por Antonio Trueba en el XIX y por Jokin Apalategui, entre otros, 

actualmente, se le atribuye un alto espíritu de asociacionismo solidario.  

 

Ambas interpretaciones, la del caso general español y la el mas concreto 

vasco, sin embargo, distan mucho de haber sido contrastadas exhaustivamente 

con investigaciones en profundidad que determinen si se corresponden 

adecuadamente a la realidad social o se trata simplemente de estereotipos 

superficiales. La tesis de la presencia social del asociacionismo es tan 

verosímil, en principio, como la de su ausencia, de forma que lo mismo que se 

afirma que el asociacionismo es nuestro gran ausente puede sostenerse que el 

asociacionismo constituye un fenómeno colectivo tan omnipresente como 

desconocido socialmente. 

 

Tres notas propias presenta el Asociacionismo vasco que, aún siendo 

significativas, no lo alejan del perfil general del caso español. El 

Asociacionismo de acción social, tal como opera en el marco de la sociedad 

vasca actual, se caracteriza por tres elementos básicos.4  

                                                 
4 Conviene recordar que en la literatura sobre el Tercer Sector los autores difieren en la amplitud de su 
contenido, lo que obliga a efectuar una concreción previa respeto a la definición  que se utiliza en cada 
caso. 
La primera definición de Sector no Lucrativo  es la que ofrece el Modelo Hopkins de doce tipos (Conocido 
como ICNPO) 
La segunda  excluye las organizaciones del sector ocio, cultura e investigación  
La tercera  abarca solamente los tres sectores clásicos de Educación, Sanidad y Servicios sociales   
Finalmente, la definición de Tercer Sector de Acción Social comprende las organizaciones orientadas  
específicamente  contra la exclusión social. Está formado por las ONLAS. 
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1.- En primer lugar, puede presumir este Sector de haber logrado un auténtico 

éxito social de implantación, lo que ha obligado a los investigadores /as a efectuar 

una corrección fundamental a la imagen con la que solían presentarlo. 

 

La repetición acrítica que lo describía como un fenómeno social marginal, 

minoritario y fragmentado, debe reconocer los procesos de modernización, 

profesionalización y fortalecimiento que sus gestores /as han impreso al 

movimiento asociativo. De igual modo, los recelos históricos que solían prevalecer 

respecto al papel ejercido por las Fundaciones han sido alterados por una imagen 

pública más comprensiva y menos crítica.  

 

2.- El sector, en segundo lugar, se ha hecho acreedor a un reconocimiento social 

sin precedentes que se ha convertido en un auténtico acicate que reclama de él 

una gestión más tecnificada, una profesionalización de sus cuadros y directivos 

/as, una renovación de sus recursos humanos y una mayor conciencia de las 

nuevas necesidades sociales, lejos de permitirle continuar en su modus operandi 

basado en el voluntarismo amateur, descoordinado internamente y excesivamente 

anclado en estilos de gestión hace tiempo superados.  

 

3.- El sector, en tercer lugar, se ve presionado a una reestructuración completa, 

como elemento inseparable de la dinámica de cambio social provocado por la 

globalización, por la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación, el corporatismo que preside la formalización de la vida cotidiana, 

la desindicalización y el debilitamiento de los movimientos de crítica social. El 

sector, en consecuencia, experimenta una reestructuración completa orientada a 

hacerle posible seguir desempeñando el papel  democratizante, integrador, 

innovador y promotor que ha desarrollado históricamente y que la sociedad 

continua reclamándole para las nuevas condiciones de futuro. 

 

 

 
En esta presentación del voluntariado vasco hablamos primero utilizando la definición Hopkins para pasar 
posteriormente a la  del voluntariado del Tercer Sector de Acción Social. 
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Para el conocimiento de su situación a comienzos de los dos mil no sería 

desacertado  extrapolar al País Vasco los datos de la situación española. Por 

fortuna, no sólo es factible dicha extrapolación, sino que se puede disponer de 

informaciones más actualizadas relativas a la sociedad vasca que nos permiten 

conocer el tamaño y estructuración del Asociacionismo vasco5. 

 

a.- Las entidades voluntarias   

 

El movimiento asociativo del Voluntariado vasco conforma un ejército social 

más bien que una tribu corporativa y localista y es inmensamente complejo 

tanto en la forma jurídica con la que se institucionaliza, como en las actividades 

sociales que inicia y desempeña y los segmentos de población a los que se 

orienta y dirige.  La tarea de identificar numéricamente la magnitud del universo 

voluntarista orientado a la acción social presenta, como queda   recordado 

anteriormente, una complejidad y laboriosidad inusitada.  

 

En lo que afecta al territorio de la CAPV, dentro del estricto marco de los 

diversos registros del Gobierno vasco, (al ser esto lo que les confiere un 

carácter formal) y,  superadas con mayor o menor nivel de garantía todas las 

barreras para el logro de una cifra exacta, creemos poder dar una imagen 

relativamente adecuada del universo del Voluntariado vasco. El sector 

voluntario abarca en la CAPV el siguiente espectro de entidades no lucrativas 

durante el año 20016. 

 

                                                 
5 EDEX(2.002) El Sector No Lucrativo de Acción Social en la CAPV 
6 Un factor determinante que puede generar diferencias cuantitativas importantes en éste universo, es el 
criterio que se asuma en el reconocimiento de su carácter “no de lucro”. Así, nos encontramos con que 
ciertos organismos europeos comunitarios, aunque no todos, incluyen dentro de la economía social o 
Tercer Sector, tanto a las organizaciones cooperativas como a las mutualistas. En nuestro caso no se han 
incluido. Las mutualistas, por ser los afiliados los propios beneficiarios.; en cuanto a las cooperativas, 
solamente se han incluido aquellas asociaciones que dimanan de ellas, pero que tienen un 
reconocimiento de interés social, tal como reflejamos en la tabulación de los datos. Las Cajas de Ahorros, 
por su carácter mixto (sólo una parte de sus actividades se inscriben en la economía social), serán 
incluidas a título nominal y exclusivamente su contenido  estrictamente No Lucrativo de Acción  Social . La 
Cruz Roja, Caritas  y la O.N.C.E. también tendrán denominación nominal 
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Tabla 2: Entidades no Lucrativas 

 
CAPV  año 20017

1. Asociaciones 13.658 
2.Clubes y asociaciones deportivas 3.885 
3. Cooperativas 41 
4. Fundaciones 414 
5. Asociaciones profesionales 1.312 
6. Entidades religiosas 821 
7. Obras Sociales de las Cajas de Ahorros 3 
8. ONCE 1 
9. Cruz Roja 1 
10.Cáritas 1 
Total organizaciones no lucrativas 20.137 

 
 

Lejos de un estado de amortiguamiento o estancamiento, el Voluntariado 

presenta una tendencia evolutiva constante en el número de sus entidades. 

Éstas han aumentado en los últimos  seis años  en  más de un 37%, siguiendo 

el proceso de desarrollo  que muestra la Tabla adjunta: 

 
Tabla 3: Evolución del número de Asociaciones (1996-2001). 

 
Años 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Total Asociaciones 9.938 10.607 11.215 11.859 12.428 13.658 
 

De todas estas asociaciones, algo más del 10 por ciento (1.414) operan en el 

Sector de la Acción Social, prestando servicios y defendiendo los intereses de 

grupos sociales vulnerables o en riesgo de exclusión (mujeres, menores, 

personas con discapacidad, enfermos /as, personas mayores, toxicómanos /as, 

presos /as, inmigrantes, refugiados /as y asilados /as, minorías étnicas...). 

 

Las organizaciones de  Voluntariado  y, en particular, las asociaciones no son 

un fenómeno de hoy por su novedad sino, más bien, por la súbita energía con 

la que brotan, funcionan y desarrollan su actividad en la sociedad moderna. 

Lejos de haber entrado en un estado de amortiguamiento o estancamiento, el 

                                                 
7 Registro General de Asociaciones  dependientes del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social; 
Dirección de Trabajo y Seguridad Social    
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Voluntariado presenta una tendencia evolutiva constante en el número de sus 

entidades.  

 
El número de asociaciones existentes en el País vasco, como muestran los 

datos sobre su evolución que se han reflejado un poco más arriba, se ha 

incrementado en los últimos seis años en más de un 37%. Este fenómeno no 

es específico del País vasco, sino común a toda la sociedad española como 

puede comprobarse en el gráfico sobre la evolución del número de nuevas 

asociaciones registras desde los años cincuenta. 

 
Gráfico 1: Asociaciones, según  fecha de registro 

(España-C.A.P.V). (%)8
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El crecimiento sustancial del número de asociaciones en la CAPV conlleva el 

paralelo aumento de los recursos humanos y financieros involucrados. Tanto la 

sociedad civil como la Administración pública adquieren una mayor 

sensibilización de su incidencia y tienden a acrecentar sus contribuciones al 

fondo de recursos del Sector. Comenzando por los recursos humanos,  

hablaremos específicamente de los voluntarios /as.  

 
8 Elaboración propia. 
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b.- Personas socias y voluntarias 

 
El conocimiento del grado de implantación del asociacionismo en una población 

puede abordarse a partir de la elaboración de una serie de indicadores 

cuantitativos tales como la suma del número de socios /as de las distintas 

asociaciones existentes, la proporción que este número supone respecto a la 

población total, la distribución de los asociados /as en función de las diversas 

áreas en las que actúan las asociaciones o su perfil sociodemográfico (estado 

civil, nivel de estudios, edad, ocupación, sexo…). Un aspecto complementario 

sería conocer este mismo reparto y perfiles en el caso del voluntariado. 

 

En la CAPV, según nuestros cálculos, existen en torno a las 750.000 personas 

asociadas, alrededor de un 44 por ciento de la población mayor de 18 años. La 

distribución de los afiliados /as entre los diferentes tipos de asociaciones, 

obviamente, no es homogénea. Algunos ámbitos presentan un mayor nivel de 

atracción que otros y por ello, aglutinan mayores contingentes de socios /as. Al 

igual que en España, en la CAPV el gran ámbito de pertenencia asociativa es, 

sin duda alguna, el relacionado con la sociedad del ocio.  

 
Tabla 4: Tipo de afiliación (% cuotas) 
 

1.- Deportiva 25,2 
2.- Cultural 23,2 
3.- Vivienda 13,2 
4.- De ayuda social 13,0 
5.- Religiosa 10,3 
6.- Política, sindical 9,6 
7.- Educativa 7,0 
8.- Salud 4,7 
9.- Cívica 3,4 
10.-Derechos humanos 3,3 
11.- Profesional 2,7 
12.- Medio ambiente 2,2 
13.- Defensa comunidad. 1,3 
14.- Internacional 0,9 
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La aportación o donación de tiempo libre que realizan los voluntarios /as varía 

considerablemente entre los mismos, dando lugar a dos tipos básicos de 

voluntariado: El primero constituido por los “voluntarios /as en sentido estricto”, 

que dedican 16 horas o más de trabajo mensual a una organización no 

lucrativa y, el segundo por los “voluntarios /as en sentido lato”, que son 

aquellos /as que dedican algo de su tiempo a una organización, aún cuando 

sea  menos de esas 16 h mensuales. 

 

Los repetidos sondeos  efectuados  lo largo de los últimos cinco años permiten 

efectuar un cálculo relativamente aproximado del volumen social del 

voluntariado en el caso específico de la Comunidad Autónoma Vasca. La 

imposibilidad de contrastar los datos muestrales con universos de registro 

obliga a que los cálculos deban presentarse con un cierto margen de error.  

 

La aportación o donación de tiempo libre que realizan los voluntarios /as varía 

igualmente  en función de los distintos tipos de organización a los que ofrecen 

su solidaridad.  La presencia de voluntarios /as no es universal en todas las 

entidades no lucrativas, pero la mayoría de ellas cuenta con alguna 

participación voluntaria, aun cuando el número de voluntarios /as del que 

disponen sea reducido. Solamente una de cada siete organizaciones prescinde 

del voluntariado. Entre las que sí tienen voluntarios /as, predominan las que 

tienen menos de 10 personas, seguidas de las que tienen entre 10 y 50 

voluntarios /as. 
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Gráfico 2: Distribución de las asociaciones vascas según su número de 
voluntarios /as 
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En conjunto, según nuestras estimaciones, las Organizaciones No Lucrativas 

Vascas cuentan con 219.937 voluntarios /as que dedican al menos una hora 

mensual de su tiempo a colaborar en sus fines. Según estas cifras, un 12,8 por 

ciento de la población mayor de 18 años aporta algo de su tiempo a las 

organizaciones del Sector No Lucrativo. De ellos, 50.480 personas (un 2,9 por 

ciento de la población mayor de 18 años) realizan una prestación voluntaria 

más intensa (al menos, dieciséis horas  al mes), que permite calificarlas como 

voluntarios /as en sentido estricto. 
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Tabla 5: Tipología de las Asociaciones Voluntarias (%) 
 

SECTORES % 
Culturales y recreativas 9,7 
Medio ambiente 3,7 
Desarrollo y alojamiento 5,5 
Derechos civiles 14,7 
Intermediarios filantrópicos 0,0 
Actividades internacionales. 3,7 
Asociaciones profesionales 2,1 
Educación e investigación 8,1 
Salud 6,2 
Servicios sociales 46,3 
Total  100 

 
 

La tabla pone de relieve una clara preponderancia de las asociaciones de 

voluntariado de “Acción Social”. Esta hegemonía de las entidades del subsector 

de Acción Social como núcleo de atracción de los voluntarios /as se refuerza 

aún más por el hecho de que son precisamente estos voluntarios /as los que 

dedican más horas a su trabajo de voluntariado. Si los voluntarios /as dedican 

de promedio un total de 17.6 horas al mes al trabajo voluntario, los voluntarios 

/as de las Organizaciones no Lucrativas de Acción Social dedican por término 

medio un total de 28.3 horas mensuales. 
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Tabla 6: Voluntarios: media horas/mes y tipo de organización 
 

TIPO  Media Horas/Mes 
Servicios sociales 28,3 
Salud 26,1 
Medio ambiente 23,7 
Orgs.civiles/ abogacía 16,3 
Desarrollo/  vivienda 15,3 
Arte y cultura 15,1 
Deporte y ocio 14,7 
Religión 13,0 
Otras 12,6 
Profesional/negocios 12,4 
Educación/investigación. 11,0 
Actividad. internacional 6,3 
Filantropía 6,0 
Promedio mensual  17,6 
TOTAL 100 

 
 

c.- Estructuración 

 
Las personas voluntarias se definen por dedicar parte de su tiempo a trabajos o 

actividades sin recibir ninguna recompensa económica a cambio. Bajo este 

punto de vista, tras haber expuesto los tipos de organización en los que 

preferentemente aportan su colaboración voluntaria y el volumen de tiempo que 

les dedican, resulta interesante indagar tanto los principales trabajos 

desempeñados y las áreas que ocupan, como su perfil sociodemográfico. 

 

Comenzamos observando el tipo de trabajo que desarrollan los 
voluntarios /as: Tal como se manifiesta en la gráfica, los voluntarios /as 

realizan múltiples y diferenciadas actividades y, aunque a ninguno de los 

diversos trabajos merece restarle importancia, hay que anotar que “ofrecer 

servicios variados” es la opción más señalada, seguida muy de cerca por la 

actividad relacionada con la formación y divulgación de conocimientos, 

actividades de compañía, informativas, etc. 
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Gráfico 3: Tipo de trabajo ejercitado por los voluntarios (%) 
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2.3.- VOLUNTARIADO VASCO DE ACCIÓN SOCIAL 
 

Si trasladamos el análisis del Voluntariado que constituye la generalidad del 

Tercer Sector al voluntariado encuadrado en el ámbito reducido de la “Acción 

Social” ( tal como entendemos este término en la nota), el numero de entidades 

de voluntariado se  reduce drásticamente a 1.569. Todavía, sin embargo, 

puede afirmarse, no sin razón, al menos en el caso vasco, que no existe un tipo 

de marginación social cuyo grupo protagonista no cuente con una organización 

no lucrativa que, con mayor o menor éxito, no intente poner coto a tal situación. 

Esto se pone de manifiesto al repasar los tipos de colectivos atendidos por este 

sector.  El Sector Vasco de Acción Social, en efecto, se orienta a muy diversos 

colectivos sociales, todos ellos afectados por algún tipo de marginación o de 

exclusión social. 

 

a.- Entidades voluntarias 

 
Los colectivos sociales integrados por personas víctimas actuales o potenciales 

de exclusión social son los  objetivos prioritarios de la atención de este 

voluntariado. Las entidades que lo asisten son 

  
 

Tabla 7: Entidades de voluntariado de Acción Social.  
 

Tipo de entidad Número de entidades 
Asociaciones 1.414 
Fundaciones 74 
Cooperativas 41 
Entidades religiosas 37 
Obras sociales de las Cajas de 
Ahorros 3 

Total 1.569 
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Tabla 8: Colectivos objeto de las ONLAS  en la CAPV (%) 
 

Colectivos % deOrganizaciones
Toda la población marginada 15,8 
Familia, mujer, menores, juventud. 22,9 
Personas con discapacidad, 
enfermos 20,8 

Mayores 19,2 
Marginados /as, toxicómanos /as, 
presos /as. 8,4 

Inmigrantes, refugiados /as y 
asilados /as 1,8 

Minorías étnicas 0,5 
Otros 10,6 
Total 100,0 

 

b.- Personas socias y voluntarias 

 
Sólo una de cada veinte asociaciones vascas supera el millar de asociados /as, 

y una de cada cuatro supera los 500. En el extremo opuesto, una de cada ocho 

tiene menos de diez socios /as y una de cada cuatro menos de 25. Una de 

cada tres tiene menos de 50 socios /as, y una de cada dos, menos de 100. El 

70 por ciento de las asociaciones vascas tienen menos de 200 socios, y el 95 

por cien, menos de 1.000.   

 
Tabla 9: Organizaciones según  número de socios (%) 
 

Número de socios % % acumulado 
Menos de 10 12,6 12,6 
10 a 24 13,6 26,2 
25 a 49 10,2 36,4 
50 a 99 17,6 54,0 
100 a 199 16,2 70,2 
200 a 499 15,7 85,9 
500 a 999 9,4 95,3 
1.000 a 1.999 2,0 97,4 
2.000 a 4.999 1,8 99,2 
5.000 a 9.999 0,3 99,6 
10.000 y más 0,4 100 
Total 100  
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Este predominio de asociaciones pequeñas no impide que la suma de socios 

/as registrados /as en las distintas organizaciones del Sector No Lucrativo de 

Acción Social en el País Vasco alcance a un total aproximado de 418.440, cifra 

esta bastante respetable si tenemos en cuenta que la población mayor de 18 

años de la Comunidad Autónoma apenas alcanza el millón ochocientas mil 

personas.  

 
Junto a los socios /as, el segundo colectivo que compone el fondo de recursos 

humanos del Sector No Lucrativo de Acción Social es el formado por los 

voluntarios /as, tanto los que pueden ser entendidos en sentido amplio como 

tales9 como los que lo son en sentido estricto. También con relación al número 

de voluntarios /as, las asociaciones vascas presentan un tamaño en general 

pequeño. Si tomamos como referencia la definición más amplia de voluntario 

/a, entendiendo por tal al que dedica algo de su tiempo, aún cuando sea sólo 

una hora al mes, a una organización no lucrativa del Acción Social, nos 

encontramos con que una de cada cinco organizaciones no cuenta con ningún 

voluntario, y prácticamente la mitad de las organizaciones tienen menos de 

diez. Por debajo de la cifra de 25 voluntarios /as se situarían las tres cuartas 

partes de las organizaciones estudiadas, mientras que apenas una de cada 

diez superaría el centenar de voluntarios /as. 
 

Tabla 10: Entidades  según número de voluntarios /as 
 

a) Voluntarios /as en sentido amplio 
 

Número de voluntarios /as (SS) Porcentaje (%) Porcentaje acumulado 
Ninguno 20,8 20,8 
Menos de 10 27,5 48,3 
De 10 a 24 26,3 74,6 
De 25 a 49 11,9 86,5 
De 50 a 99 4,6 91,1 
De 100 a 199 5,7 96,8 
De 200 a 499 2,1 98,9 
Más de 500 1,1 100 
Total 100  

                                                 
9 Siguiendo la metodología establecida en el Estudio sobre el Sector No Lucrativo de la Fundación BBVA, 
entendemos por voluntario sensu lato aquel que ofrece su tiempo y su  trabajo a una organización no 
lucrativa por un tiempo de al menos una hora al mes, mientras que voluntario sensu stricto es el que 
dedica habitualmente más de cuatro horas semanales a  la organización. 
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Si tomamos como referencia la definición estricta de voluntario /a, que requiere 

la dedicación de al menos cuatro horas a la semana, la proporción de 

organizaciones que no cuentan con ningún voluntario /a se eleva a una de cada 

tres, y la de organizaciones con menos de diez a casi las tres cuartas partes 

del total. Por debajo de la cifra de 25 voluntarios /as se situarían más del 95 por 

cien de las organizaciones estudiadas, mientras que apenas dos de cada cien 

superaría el centenar de voluntarios /as. 

 

En total, son más de 57.846 los ciudadanos /as vascos /as que dedican al 

menos una hora al mes a la realización de actividades voluntarias en alguna 

organización del Sector No Lucrativo de Acción Social. De ellos, un 26,3 por 

ciento (más de 13.250 personas) dedican más de cuatro horas semanales de 

trabajo voluntario a las organizaciones. La mayor parte de estas personas son, 

a la vez que voluntarios /as, socios /as de las organizaciones no lucrativas. Se 

trata, eso sí, de socios /as que tienen un fuerte grado de implicación con la 

organización, una implicación que va más allá de la mera formalización de una 

inscripción y el pago periódico de la cuota de asociado /a. 
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c.- Perfil del voluntariado 10 

 
Los repetidos sondeos efectuados  lo largo de los últimos cinco años permiten 

efectuar un cálculo relativamente aproximado del volumen social del 

voluntariado tanto en el total de España como en el caso específico de la 

Comunidad Autónoma Vasca. La imposibilidad de contrastar los datos 

muestrales con universos de registro obliga a que los cálculos deban 

presentarse con un cierto margen de error. Aun así, el estudio del Sector no 

Lucrativo en España recoge una serie de sondeos que permiten establecer con 

una aproximación aceptable el número de los voluntarios /as en sentido amplio 

en torno a los tres millones de personas mayores de 18 años, y en torno al 

millón el de los voluntarios /as en sentido estricto. En el País Vasco nuestros 

cálculos cifran el número de voluntarios /as en sentido amplio en unos 220.000, 

y en unos 50.000 el de voluntarios /as en sentido estricto, cifras que, en ambos 

casos, se refieren al conjunto del Sector No Lucrativo. 

 

Al igual que en el caso de los socios /as, los voluntarios /as conforman bases 

sociales muy dispares en función de los diferentes tipos de asociación. Algunos 

tipos de organizaciones apenas atraen voluntarios /as mientras que las 

entidades de acción social, por sí solas, concentran a casi la mitad del 

voluntariado. El voluntariado vasco es, pues, abrumadoramente un voluntariado 

de acción social, sin que ningún otro tipo de organización no lucrativa pueda 

comparársele. 

 
La hegemonía de las entidades del subsector de acción social como núcleo de 

atracción de los voluntarios /as se refuerza aún más por el hecho de que son 

precisamente estos voluntarios /as los que dedican más horas a su trabajo de 

voluntariado. Si los voluntarios /as dedican de promedio un total de 17.6 horas 

al mes al trabajo voluntario (Cfr. Tabla 3.8), los voluntarios /as de las 

organizaciones de acción social dedican por término medio un total de 28.3 

horas. 

                                                 
10 cada uno de los seis indicadores( Edad, Sexo, Residencia, Estado, Estudios, Ocupación)  
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b) Voluntarios /as: media horas/mes por tipos de organización 
c)  

 MEDIA HORA/MES
Servicios sociales 28,3 
Salud 26,1 
Medio ambiente 23,7 
Promedio mensual  17,6 
Orgs. civiles/ abogacía 16,3 
Desarrollo/  vivienda 15,3 
Arte y cultura 15,1 
Deporte y ocio 14,7 
Religión 13,0 
Otras 12,6 
Profesional/negocios 12,4 
Educación/invest. 11,0 
Activs. internacional 6,3 
Filantropía 6,0 
 

 
La composición social interna de este ejercito de voluntarios /as es conocida a 

través de los diferente sondeos que vienen efectuándose de forma sistemática 

por diferentes centros de investigación, y  “la estructura” social del voluntariado 

vasco queda condensada en las tablas siguientes. 

 

Gracias a dichos sondeos es posible determinar cuatro dimensiones 

fundamentales del voluntariado vasco, a saber; 

 

 Perfil sociodemográfico de los voluntarios /as 

 Intensidad de la dedicación temporal al voluntariado 

 Tareas efectuadas dentro de las Organizaciones voluntarias 

 Actitudes personales frente al voluntariado. 

 

La primera de estas dimensiones es la relacionada con el perfil 

sociodemográfico de los voluntarios /as. Perfil que es analizado en seis 

dimensiones con sus correspondientes indicadores (Edad, Sexo, 

Residencia, Estado, Estudios, Ocupación). A continuación se presentan las 

tablas estadísticas que permiten examinar cada una de las seis dimensiones 

desde tres puntos de vista, a saber: 
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Tabla a: Porcentaje de voluntarios /as dentro de cada una de las categorías de 

la dimensión analizada. Por ejemplo, en la dimensión “Estado civil”, que consta 

de cuatro categorías (soltero /a, casado /a, separado /a viudo /a), el 16.1 % de 

los solteros /as es voluntario, el 14.2 % de los casados, el 4.2 de los separados 

/as y el 9.2 de los viudos /as, lo que indicaría que la categoría o grupo mas 

propenso a ser voluntario /a es el de los solteros /as. 

 

Tabla b: A diferencia de la anterior, en esta tabla se examina el colectivo de 

solo los voluntarios /as y se estudia cuantos individuos de este colectivo de 

voluntarios /as pertenecen a cada una de las categorías. Por ejemplo, de cada 

cien voluntarios /as el 54 % son casados /as, constituyen el grupo mas 

numeroso de los voluntarios /as. 
 
Tabla c: Examina el reparto y las preferencias para su colaboración, de cada 

categoría de voluntarios /as (casados /as, solteros. /as. ) entre los diferentes 

tipos de organización (cultural, ocio,…) 

 
 
Tabla 11: Estado Civil 

 
 
a)  

 Soltero /a Casado /a Separado /a Viudo /a 
VOLUNTARIO /A % % % % 
No 83,9 85,8 95,8 90,8  
Sí 16,1 14,2 4,2 9,2  
Total 100  100  100 100 n= 1059

 
 
b)  

ESTADO CIVIL DE 
LOS DONANTES 

% 

Soltero 7ª 40,8 
Casado /a 54,6 
Separado /a 0,7 
Viudo /a 3,9 
Total 100 
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c) 
 

 SOLTERO /A CASADO /A SEPARADO /A VIUDO /A
Arte y cultura 11,3 9,6 --- --- 
Deporte y ocio 16,1 12 --- 16,7 
Educación/investiga
ción --- 3,6 --- --- 

Salud 25,8 8,4 --- 16,7 
Servicios Sociales 19,4 22,9 --- 16,7 
Medio Ambiente 6,5 3,6 ---- --- 
Desarrollo y 
vivienda 1,6 1,2 ---- 16,7 

Orgs. civiles 8,1 1,2 --- --- 
Filantropía 1,6 2,4 --- --- 
Religión 19,4 31,3 --- 33,3 
Actividades 
internacionales 8,1 6 --- --- 

Profesionales 1,6 4,8 --- --- 
Otras áreas 1,6 2,4 100 --- 
Totales11

100 100 100 100 

 
 
Tabla 12.- Estudios 

 
a)  
 EGB FP-Bachill. Universitarios Ns/nc 
VOLUNT. % % % % 
No 92 82,4 79,6 80 
Sí 8 17,6 20,4 20 
Total 100  100 

  
100 

  
100 

 
 

 

                                                 
11 La suma de los porcentajes totales verticales puede superar 100 y la suma de las frecuencias 
horizontales puede sobrepasar al nº real de sujetos debido a que un mismo sujeto puede ser voluntario en 
más de un área y se halla representado más de una vez. 
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b)  
EGB 23 

FP-Bachillerato 42,1 
Universitarios 32,3 

Ns/nc 2,6 
 

c) 
 EGB FP-BUP UNIVER. 
Arte y cultura 8,6 14,1 6,1 
Deporte y ocio 14,3 17,2 10,2 
Educación/inves --- 3,1 2 
Salud 8,6 17,2 18,4 
Servicios Sociales 20 20,3 24,5 
Medio Ambiente --- 7,8 4,1 
Dllo y vivienda --- --- 4,1 
Orgs. civiles --- 3,1 8,2 
Filantropía --- 3,1 2 
Religión 42,9 17,2 24,5 
Actvs. 
internacionales --- 9,4 8,2 

Profesionales 2,9 4,7 2 
Otras áreas 2,9 1,6 4,1 
Totales12 100 100 100 

 
 
 

                                                 
12 La suma de los porcentajes totales verticales puede superar 100 y la suma de las frecuencias 
horizontales puede sobrepasar al nº real de sujetos debido a que un mismo sujeto puede ser voluntario en 
más de un área y se halla representado más de una vez. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la 
suma de las frecuencias totales verticales pueden no coincidir con el total de sujetos debido a que no se 
han tenido en consideración a los sujetos que no han sabido o no han contestado a esta cuestión. 
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Tabla 13.- Edad 

 
 

a)  
 18-30 31-50 51-65 >65 
VOLUNTARIO /A % % % % 
No 81,5 85,8 88,4 90 
Sí 18,5 14,2 11,6 10 
Total 100 100 100 100 
 
 
b)  

18-30 años 38,1 
31-50 años 34,9 
51-65 años 17,8 
>65 años 9,2 

Total 100  
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c) 
 
 18-30 31-50 51-65 >65 
Arte y cultura 12,1 11,3 7,4 --- 
Deporte y ocio 17,2 15,1 3,7 14,3 
Educación/inves --- 3,8 3,7 --- 
Salud 24,1 9,4 14,8 7,1 
Servicios Sociales 19 24,5 22,2 14,3 
Medio Ambiente 5,2 7,5 --- --- 
Dllo y vivienda 1,7 1,9 --- 7,1 
Orgs. civiles 6,9 3,8 --- --- 
Filantropía 1,7 3,8 --- --- 
Religion 25,9 15,1 44,4 35,7 
Actvs. 
internacionales 

6,9 9,4 --- 7,1 

Profesionales --- 7,5 3,7 --- 
Otras áreas 1,7 5,7 --- --- 
Totales13 100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 
 

Tabla 14.- Lugar de Residencia 
 

a) 
 Capital Ciudad/cerca 

de ciudad Zona rural Ns/nc 

VOLUNTARIO /A % % % % 
No 83,8 85,5 87,2 100 
Sí 16,2 14,5 12,8 0 
Total 100 100 100 100 

 
 
 

 
 
b)  

Capital 49,3 
Ciudad/cerca de ciudad 34,9 
Zona rural 15,8 
Total 100  

 
 

 

                                                 
13. Los totales pueden sumar más de 100 debido a que un mismo sujeto puede ser voluntario en más de 
un área y se halla representado más de una vez. 
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c) 
 

 Capital Ciudad Rural 
Arte y cultura 5,3 15,1 12,5 
Deporte y ocio 12 18,9 8,3 
Educación/inves 2,7 1,9 --- 
Salud 21,3 9,4 12,5 
Servicios sociales 17,3 30,2 12,5 
Medio ambiente 5,3 3,8 4,2 
Dllo y vivienda 1,3 3,8 --- 
Orgs. civiles 4 --- 12,5 
Filantropía 1,3 1,9 4,2 
Religión 22,7 28,3 33,3 
Actvs. internacionales 6,7 7,5 4,2 
Profesionales 2,7 5,7 --- 
Otras áreas 1,3 5,7 --- 
Totales14 100 100 100 

 
Tabla 15.- Ocupación 
 
a) 
 

 Obrero  Admon-
Serv. 

Direc-
técnico 

Ama de 
casa 

Estud. Jubilado Parado Ns/nc 

VOL % % % % % % % % 
No 86,1 86,5 89,3 88 74,8 86,1 88,9 88,6 
Sí 13,9 13,5 10,7 12 25,2 13,9 11,1 11,4 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
b)  

Personal administrativo/ 
servicios 

23,7 

Estudiante 23,0 
Ama de casa 17,1 
Jubilado  12,5 
Obrero 9,2 
Parado 5,9 
Personal directivo/técnico 5,3 
Ns/nc 3,3 
Total 100  

                                                 
14. Los totales pueden sumar más de 100 debido a que un mismo sujeto puede ser voluntario en más de 
un área y se halla representado más de una vez. 
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c) 
 
 Obrero Admo-

Serv. 
Direc-
técnico 

Ama de 
casa Estud. Jubila. Parad

o 
Arte y cultura 14,3 8,3 25 11,5 11,4 5,3 --- 
Deporte y ocio 21,4 13,9 --- 7,7 22,9 15,8 --- 
Educación/inv
es 7,1 2,8 --- --- --- --- --- 

Salud 7,1 13,9 12,5 11,5 22,9 15,8 33,3 
Serv.Sociales 7,1 19,4 12,5 38,5 20 5,3 44,4 
Med.Ambiente 7,1 2,8 12,5 3,8 5,7 --- 11,1 
Dllo y vivienda --- 5,6 --- --- --- 5,3 --- 
Orgs. civiles --- 2,8 12,5 3,8 8,6 --- --- 
Filantropía --- 2,8 --- 3,8 2,9 --- --- 
Religion 21,4 19,4 37,5 34,6 25,7 31,6 11,1 
Actvs. intern. 7,1 13,9 12,5 3,8 2,9 5,3 --- 
Profesionales 7,1 5,6 --- --- --- 5,3 --- 
Otras áreas --- 2,8 12,5 --- 2,9 5,3 --- 
Totales15 100 100 100 100 100 100 100 

 
Tabla 16.- Sexo 

 
 

a)  
 Hombre Mujer 
VOLUNTARIO  % % 
No 87,4 83,9 
Sí 12,6 16,1 
Total 100 100 

 
 
 

b) 
Hombre 43,4 
Mujer 56,6 
Total 100  

 

                                                 
15 La suma de los porcentajes totales verticales puede superar 100 y la suma de las frecuencias 
horizontales puede sobrepasar al nº real de sujetos debido a que un mismo sujeto puede ser voluntario en 
más de un área y se halla representado más de una vez. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la 
suma de las frecuencias totales verticales pueden no coincidir con el total de sujetos debido a que no se 
han tenido en consideración a los sujetos que no han sabido o no han contestado a esta cuestión.  
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c)   
 Hombre Mujer 
Arte y cultura 13,6 7 
Deporte y ocio 25,8 4,7 
Educación/investigació
n 3 1,2 

Salud 18,2 14 
Servicios Sociales 13,6 26,7 
Medio Ambiente 6,1 3,5 
Dllo y vivienda 1,5 2,3 
Orgs. civiles --- 7 
Filantropía --- 3,5 
Religión 15,2 34,9 
Actvs. internacionales 9,1 4,7 
Profesionales 6,1 1,2 
Otras áreas 3 2,3 
Totales16 100 100 

 
 
 

De todo el conjunto que constituye el Tercer Sector se podría concluir intentado 

resumir la dinámica que parece presidir el comportamiento general del 

Voluntariado vasco. En cierto sentido puede decirse que los datos conocidos 

relativos al  voluntariado se han ceñido hasta ahora a lo que podríamos 

denominar  la primera fase. Poco a poco se van aclarando los conceptos, 

estableciendo las cifras relativas a la estructura  y al tamaño corporativo, a la 

autonomía y la gestión financiera del voluntariado que se caracteriza sobre 

todo por su dinamismo  funcional y su flexibilidad estructural. Pero no se han 

estudiado otros temas que cada día se presentan como más urgentes y 

necesitados de estudio. 

                                                 
16 La suma de los porcentajes totales verticales puede superar 100 y la suma de las frecuencias 
horizontales puede sobrepasar al nº real de sujetos debido a que un mismo sujeto puede ser voluntario en 
más de un área y se halla representado más de una vez. 
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2.4.- MIRANDO AL FUTURO 
 
Un intenso debate se está produciendo desde hace algunos meses en torno a 

la dinámica que rige al mundo del voluntariado  no menos que  el futuro  más o 

menos prometedor que le espera. Más concretamente, éste  está siendo 

sometido a un inmisericorde escrutinio que no se arredra de entrar en terrenos 

tan resbaladizos cuanto inciertos como el de las motivaciones, las segundas 

intenciones, las alianzas urdidas y el chantaje corporativo.  

 

El voluntariado presenta una serie de condicionamientos estructurales 

multiseculares que se fueron sucediendo unos a otros y que se han ido 

perpetuando, aun después de la implantación de la modernidad y de la 

sociedad industrial.  La llegada de la democracia y el profundo cambio 

experimentado por nuestra sociedad, se convirtieron en un punto de inflexión 

muy importante en este terreno social. Es en estos últimos quince años, sobre 

todo, cuando se da la verdadera explosión de organizaciones voluntarias no 

gubernamentales en unos términos impensables a las décadas anteriores. 

 

Al mismo tiempo, las organizaciones voluntarias, en su intento de 

modernización y para poder competir socialmente con las instituciones 

mercantiles, están profesionalizando progresivamente sus métodos de gestión, 

lo que implica incrementar los costos en la contratación de sus ejecutivos y en 

la adopción de técnicas de publicidad y de marketing características del sector 

mercantil.  

 

Ello ha conseguido imponer una evolución del sector voluntario hacia una 

dependencia de la Administración en la financiación y hacia una estructuración 

progresiva mercantil en la gestión.  Se ha afirmado con razón que  el 

Voluntariado tiene como cualidad más distintiva la de ser capaz de vertebrar a 

la comunidad a través de la sociedad civil.  
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El éxito social y, al mismo tiempo, la carencia de recursos y de medios 

suficientes  para gestionar de forma “autónoma” sus programas solidarios de 

fomento, les coloca en una aporía de alternativas entre la “utopía” irracional y 

un “servilismo” de seguimiento incondicional a los intereses de los cuerpos 

dominantes. Entre la estatalización del Estado del bienestar y  el “retorno de la 

sociedad civil” existe una plataforma de estrategias de acción que el 

voluntariado debe asumir como propias..Este aspecto guarda una estrecha 

relación con los retos que el voluntariado afronta actualmente en su conjunto. 

 
El Voluntariado vasco es muy similar, en términos de creación de estructura, 

peso económico y empleo, al español y éste al existente en sociedades como 

Francia, Alemania o Austria. Lejos de ser novedad goza de una intensa 

tradición histórica frente a los que pretenden diferenciarlo de la dinámica 

europea, es obligado reconocer y explotar su  isomorfismo. El presente, sin 

embargo, ha comenzado ya a ser pasado y necesita un diagnóstico urgente de 

los riesgos y de los retos que se le presentan y una política de previsión y de 

actuación para prolongar en el futuro próximo el éxito social que hasta ahora ha  

recabado y, si es preciso, fortalecerlo y ampliarlo. 

 
La primera  convicción (que no por marginal deja de ser importantísima) es la 

de transmitir la necesidad y la urgencia de que la Administración pública 

establezca un sistema de censificación y registro de todo el voluntariado, que 

posibilite su acceso al mismo sin pérdida de tiempo, de recursos, de 

información y de fiabilidad. Se impone como criterio fundamental para cualquier 

tipo de gestión modernizada el disponer de un Registro modernizado en su 

tecnología, fiable en su información, actualizable y rico de contenido. 

 

El segundo criterio, apunta a la conveniencia de superar los estereotipos que 

todavía mantienen su vigor desfigurando la imagen corporativa en lo relativo la 

presencia social, la intensidad y extensión, el peso cultural y político  de los que 

hace gala, al que no se le puede continuar considerando como de menor edad, 

inexperto, infradesarrollado o débil. 
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Las más de mil quinientas organizaciones que componen el Voluntariado 

Vasco de Acción Social, el medio millón de cuotas y los casi doscientos mil 

socios /as, los setenta mil voluntarios /as que aportan su trabajo personal,  los 

más de dieciocho  mil empleados /as que representan  más de quince mil 

empleos de jornada  completa y los  quinientos veinte millones de euros de su 

presupuesto lo confirman. El 18 por ciento de la población vasca adulta 

participa de este Sector, cuyos empleados /as constituyen el 2% de la 

población ocupada y conforman un Presupuesto que representa el 1,4% del 

Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Su 

estructura y tamaño, su dinámica y su implantación social, no desdicen en nada  

del nivel de desarrollo del que goza en otras sociedades modernas 

contemporáneas.  

 

El tercer criterio se desprende del hecho de que un bloque social tan complejo, 

heterogéneo y multiforme difícilmente tolera que sea tratado como un todo 

uniforme antes de ser fragmentado adecuadamente. El Voluntariado 

comprende todo un mundo de iniciativas formales y organizadas en torno al 

mundo de la cultura, de la educación y del disfrute del ocio. La estructuración 

de todo este amplio mundo, su evolución en los tiempos actuales, la motivación 

para participar en su fomento y desarrollo son tan dispares de las que afronta el 

mundo de la marginación social, que es preciso distinguirlos y darles un 

tratamiento diferenciado.  

 

En concreto, el mundo de las llamadas ONLAS, (orientadas a la solidaridad 

dentro de la misma sociedad)  es tan dispar del de las ONGDs (orientadas a las 

sociedades no desarrolladas) que debería ser tratado diferencialmente. Si el 

ámbito del primero  es el de una solidaridad frente a la marginación y la 

exclusión, el del segundo se fundamenta en una solidaridad frente al retraso y 

el subdesarrollo. Las entidades del primero forman parte de la Administración 

interna ordinaria de la sociedad, al paso que la del segundo ponen en acción 

decisiones y conductas  internacionales. De ahí que la dependencia económica 

e ideológica al  igual que la pasividad y los sistemas de evaluación y de control 

no sean homologables en unas y en otras. El primero prefiere denominar al 
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Voluntariado como “cívico social”, al paso que el segundo se orienta por un 

mayor énfasis en el carácter de “cooperación solidaria”. 

El cuarto criterio de actuación exige al Voluntariado un marco de calidad, de 

transparencia y de comunicación y cobra fuerza por las tres exigencias 

impuestas por el propio éxito social:  

 

a) La evolución hacia una complejidad estructural organizativa y el proceso 

progresivo de la proliferación conllevan una reorientación diferenciada, al 

menos parcialmente, de las estrategias y estilos del comportamiento y 

reclaman  nuevos estándares de calidad, una profesionalización más depurada 

y un estilo técnico y científico de gestión.  

 

b) Junto a la calidad, es insoslayable introducir  un clima de transparencia, exigida 

por imperativos de orden sociopolítico, y condicionada, principalmente, por la 

problemática del fraude y de la ambición de poder.  

 

c) La imperiosa demanda de un sistema de comunicación más rápido, más fiable 

y más eficaz pone mayor énfasis en la adopción y utilización de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y está condicionada por la 

necesidad de no quedarse atrás en el acelerado mundo de la revolución 

cibernética. 

 

El quinto criterio responde al equilibrio que es preciso mantener, por un lado, 

entre la adquisición de estas fortalezas necesarias para  eliminar  la nuevas 

debilidades y, por otro, los retos de futuro que acarrean riesgos no menos 

perniciosos si esta adquisición no es controlada, equilibrada y dosificada con 

acierto. Este criterio pone de relieve que el Voluntariado no puede 

transformarse en un pseudo funcionariado compuesto por una máquina 

burocratizada de organizaciones pedísequas de los dictados de la 

Administración, pero tampoco  puede pretender suplantar la responsabilidad 

política de éste ni su liderazgo en la garantización del bienestar de los 

ciudadanos /as.  
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El Voluntariado no puede conformarse con el papel de limosnero del rey ni 

limitar su acción a la ejecución de contratos de obra planificados por la 

Administración, pero tampoco está llamado a asumir el papel de profeta de la 

revolución ni tratar de convertirlo en una escuela de profetismo de la 

subversión total.  

 

Víctima del seguidismo ideológico y burocrático del pseudofuncionariado, no 

puede caer en el estancamiento de sus planes y actividades y, menos aún, 

perder su identidad carismática de misionero de la solidaridad civil, pero 

tampoco asumir el tribalismo corporativo de un sindicalismo de organizaciones 

estructuradas  en un sistema de taifas de la desalienación. 

 

El siguiente criterio reclama una mayor aplicación al concepto de red. Contiene 

la  explicitación de la estrategia de equilibrio que se debería asumir si se 

pretende consolidar el éxito social actual y el grado de legitimación que la 

sociedad le ha venido otorgando hasta ahora.  

 
El nivel general de voluntariado se asocia con la proliferación de entidades de 

tamaño reducido (en la Comunidad Autónoma, las veinte mil organizaciones 

voluntarias no lucrativas  cuentan con una media de 40  socios /as y en más del 

50% de ellas el número de socios /as no llega a los cien).. La cooperación y la 

integración en plataformas de trabajo coordinado promueven la eficiencia. Y es 

precisamente este  aspecto de la coordinación  de las organizaciones uno  de 

los aspectos de mayor debilidad y que con más urgencia debe ser afrontado. El 

Voluntariado pide más una red integradora de pequeñas iniciativas excelentes 

que un gigante poderoso y uniformador. Federaciones, Confederaciones, 

Plataformas, Mesas, son otros tantos códigos de actuación colectiva  que 

deben ser asumidos colectivamente. 

 

Finalmente, no puede pasarse por alto que la transparencia que se solicita del 

Voluntariado debería exigirla con no menor insistencia de la Administración.  

 

La transparencia en el uso de los criterios de atribución, el diálogo fácil sobre 

los instrumentos de evaluación y control y  algunas de las líneas directrices que 
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guían todo el sistema de apoyo administrativo podría ser revisadas con 

satisfacción de las ONLAS. De lo contrario, es de temer que subsista una cierta 

inquietud relativamente generalizada sobre la supervivencia de no pocas de las 

entidades de voluntariado las cuales temen por su futuro, no por falta de 

profesionalidad y pericia para la gestión de sus actividades sino por la 

insuficiencia y la inseguridad del apoyo financiero de la Administración. 
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ANEXO I 
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Tabla 17: Áreas principales de actuación del asociacionismo vasco (%) 
 
 

Cultura general17 48,4 
Cultural específico18 5,7 
Político-socio-económico19 13,3 
Familiarista y de consumo20 5,3 
Docente21 12,0 
Juvenil22 4,1 
Vecinal23 6,0 
Benéfico asistencial24 5,2 
Total 100 

 
 
 
 
 

                                                 
17  Por cultura general se registran a las siguientes asociaciones: Literarias, bellas artes, música-danza-
folklore, corales, teatro, cine y video, fotografía, taurinas, recreativas, gastronómicas, tiempo libre, casas 
regionales, deportivas (no competitivas), yoga y artes marciales, radio, promoción cultural, filatélicas-
numismáticas y micológicas. 
18 Científicas, técnicas, estudios y promoción del euskera. 
19 Círculos de opinión, promoción de la mujer, promoción del menor, promoción de la juventud, grupos 
feministas, promoción del empleo, naturalista-ecologistas, humanistas, pacifistas-objetores, promoción 
sectorial, otros colectivos y solidaridad internacional. 
20 De padres de familia, de padres de enfermos, de viudos/as, de divorciados/as, madres solteras, tercera 
edad, amas de casa y consumidores. 
21 De padres de alumnos, de alumnos (LODE), de estudiantes, de antiguos alumnos. 
22 Juveniles, de tiempo libre. 
23 Vecinos, propietarios, amigos de... 
24 Ayuda a subnormales, ayuda a enfermos, ayuda a minusválidos, ayuda a drogadictos, ayuda a 
alcohólicos, ayuda a grupos marginados, ayuda accd./grupo rescate, ayuda a ancianos, ayuda a otros 
colectivos. 
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ANEXO II 
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Tabla 18 : El Voluntariado vasco en cifras 
 
 
 

1.- Número de organizaciones 20.137 
2.- Número de cuotas 2.188.718 
3.- Número de socios 758.172 
Ratio socios/población >18 
4.- Voluntarios en sentido amplio (LS) 219.937 

Ratio voluntarios LS/pobl >18 12,8% 
5.-Voluntarios en sentido estricto (SS) 50.408 

Ratio voluntarios SS/pobl >18 2,9% 
6.- Empleados contratados a Jornada 
completa 45.430 

7.-Empleados contratados a Jornada 
parcial 19.962 

 Total empleados 65.392 
Ratio empleados/PEA 7,0% 
8.- Empleo equivalente  Jornada 
completa(EJC) 55.411 

Ratio empleo EJC/oferta empl.EJC 6,8% 
9.- Presupuesto (Millones euros) 2.620 

Ratio Presupuesto/PIB 6,8% 
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3.- ESTUDIO PARTICULAR SOBRE LAS 
ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO INSCRITAS 
EN EL CENSO GENERAL DE ORGANIZACIONES, AÑO 
2003. 
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3.1.- INTRODUCCIÓN 
 

El censo general de Organizaciones de Voluntariado comenzó a alimentarse 

de datos de organizaciones en el año 2000. Este breve informe quiere dar 

unas someras pinceladas de las organizaciones en él censadas durante el 

período que cubre desde ese año hasta 2003. 

 

A fecha 31 de diciembre de 2003 se encontraban censadas un total de 135 

organizaciones de voluntariado en la Comunidad Autónoma Vasca.  

 

3.2.- ALGUNOS DATOS RELEVANTES  
 

En estas 135 organizaciones (cuyo listado aportamos en el anexo 

organizado por ámbitos de actuación y territorio histórico) colaboran un total 

de 17.517 voluntarios y voluntarias y trabajan en torno a 1.702 profesionales. 

Con lo cual, el voluntariado representa el  91 % de los recursos humanos de 

dichas organizaciones.  

 

Además, estas 132 entidades aglutinan a más de 72.000 personas 

asociadas.   

 

VOLUNTARIOS SOCIOS PROFESIONALES

17.517

72.488

1.702

PERSONAS EN LAS ORGANIZACIONES
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Más del 50% de las entidades censadas se localizan en el Territorio 

Histórico de Bizkaia, algo más de una cuarta parte en Gipuzkoa y el resto en 

Araba. 

 

TERRITORIO HISTÓRICO

ARABA
14%

BIZKAIA
59%

GIPUZKOA
27%

 
 

 

Tres de cada cuatro organizaciones censadas cuenta con una póliza de 

seguros para sus voluntarios y voluntarias. 

 

PÓLIZA DE SEGUROS

74%

23%

3%

SI NO NS/NC
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3.3.- TIPOLOGÍAS DE LAS ORGANIZACIONES  
 

a.- Ámbito geográfico 
 

En cuanto al ámbito geográfico de actuación de estas organizaciones, cabe 

señalar que el 46% desarrolla su labor en su propio Territorio Histórico, el 

20% en la Comunidad Autónoma Vasca, el 18 % en el ámbito local, el 11% 

en el internacional y el 5% restante en el estatal.  

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN

18%

12%

19%15%

20%

5%
11%

LOCAL ARABA BIZKAIA GIPUZKOA CAPV ESTADO INTERNACIONAL
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b.- Colectivo destinatario  
 

COLECTIVO DESTINATARIO

Población en general

 Infancia

Adolescencia y juventud

 M ujer

Personas mayores

M inorías étnicas

 Inmigrantes, refugiados y refugiadas (y
emigrantes)

 Presos, presas, ex reclusos y ex reclusas

 Transeúntes, sin techo

 Ciudadanos de países en vías de desarro llo

 Personas con discapacidad (física,
intelectual o  sensorial)

 Personas enfermas

 Drogodependientes

Otros co lectivos. Especificar

 Personas con otras adicciones y/o
dependencias

 Familia

 M ujeres maltratadas

 Prostitutas

 Personas paradas

 Otras personas en situación o riesgo de
exclusión social

Gays y lesbiana.

 
 

 

Al margen del gran número de organizaciones cuya actividad general se dirige 

a la población en general, observamos que fundamentalmente la actividad de 

las organizaciones de voluntariado de la CAPV se centra en la atención de los 

siguientes colectivos que bien pudieran agruparse en dos grandes bloques de 

destinatarios y destinatarias: por un lado, los colectivos de infancia, 

adolescencia y juventud; y por otro lado, los colectivos de personas afectadas 

por algún tipo de enfermedad o discapacidad. 
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c.- Ámbito de Actuación 
 

El conjunto de las organizaciones de voluntariado registradas en la CAPV 

adquiere la siguiente distribución en función de su Ámbito de Actuación, 

definido a partir de la actividad de interés general de la organización: 

 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

1 %

13%

2%

7%

8%

1%

10%

4%

13%

9%

3%

10%

1%

1%

1%

10%

7%EUSKERA

DEPORTE

MEDIO AMBIENTE

EDUCACION

PROTECCION
CIVIL

RELIGION

DERECHOS
HUMANOS

ADICCIONES

CULTURA

OTROS
SERVICIOS A LA

ACTIVIDADES
CIVICAS

DISCAPACIDADES

OCIO Y TL

LUCHA CONTRA
LA EXCLUSION

COOPERACION
AL DESARROLLO

ENFERMEDADES

OTROS

 

 
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

PORCENTAJE 
(%) 

EUSKERA 0,00 

DEPORTE 0,74 

MEDIO AMBIENTE 0,74 

EDUCACION 0,74 

PROTECCION CIVIL 1,48 

RELIGION 2,22 
DERECHOS 
HUMANOS 2,96 

ADICCIONES 4,44 

CULTURA 6,67 
OTROS SERVICIOS A 
LA COMUNIDAD 6,67 
ACTIVIDADES 
CIVICAS 8,15 

DISCAPACIDADES 8,89 

OCIO Y TL 9,63 
LUCHA CONTRA LA 
EXCLUSION SOCIAL 10,37 
COOPERACION AL 
DESARROLLO 10,37 

ENFERMEDADES 12,59 

OTROS 12,59 
 
 
 

 

La actividad de más del 40% de las organizaciones de voluntariado censadas 

gira en torno a los ámbitos definidos como “Enfermedades y Servicios 

Sociosanitarios” (12,6%), “Lucha contra la Exclusión Social” (10,4%), 

“Cooperación al Desarrollo” (10,4%) y  “Ocio y Tiempo Libre” (9,6%). 
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A continuación presentamos, agrupado por ámbitos de actuación, el listado de 

las organizaciones censadas, y más adelante las fichas de identificación de 

cada una de ellas.  
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4.- BALANCE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL 
DE ACTUACIONES AÑO 2003, DEL PLAN VASCO DEL 
VOLUNTARIADO. 
 
 
El Plan Vasco del Voluntariado estaba incluido dentro de los Planes de nueva 

ejecución dentro del “Calendario de Planes, Programas y Actuaciones 

significativas del Gobierno para la legislatura 2001-2005”, aprobado por 

Acuerdo de Consejo de Gobierno  de fecha 16 de abril de 2002. 

 

Para la tramitación del Plan Vasco del Voluntariado se siguió la metodología y 

procedimiento previsto  en el mencionado Acuerdo de 16 de abril de 2002. 

Dentro de ella se recogía que con anterioridad a la aprobación de los planes, 

deberán ser objeto de estudio por la Comisión Delegada para Asuntos 

Económicos. A este respecto, la citada Comisión acordó en su reunión 

celebrada el 19 marzo de 2003, informar favorablemente el documento 

preliminar en el que se recogían las líneas estratégicas (y económicas básicas) 

del Plan Vasco del Voluntariado. 

 

En consecuencia, nos remitiremos a la información recogida en aquel 

documento preliminar, que a continuación detallamos: 

 
Teniendo en cuenta que en el Plan Vasco del Voluntariado existen unos Objetivos 

generales y unas Líneas de Acción prioritarias para el resto de Instituciones 

Públicas Vascas que han participado en su elaboración e igualmente se han 

comprometido en su desarrollo, desde sus respectivos ámbitos de actuación, 

competencias y presupuestos, este Departamento remitió el día 14 de enero de 

2003 una comunicación a los Departamentos del Gobierno que tienen competencias 

en determinadas materias y que por ello la ley vasca de voluntariado asigna 

representación o vocalía en el Consejo Vasco del Voluntariado, a las Diputaciones 

Forales y a los Ayuntamientos Vascos (EUDEL), solicitando igualmente la remisión 

a la Viceconsejería de Asuntos Sociales de un Informe básico en el que se recojan 

las actuaciones y las partidas económicas que van a destinar para el cumplimiento 
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de las Líneas de Acción que el Plan les encomienda, a fin de integrarlas, a modo de 

Informe General, en la presente Memoria. 

 

Con fecha 7 de febrero, se remitió nuevamente a los Departamentos del Gobierno 

Vasco implicados en el Plan un recordatorio de la necesidad de contar con sus 

informes para conocer las acciones que van a desarrollar desde sus diferentes 

ámbitos, de manera que se pudiera obtener información en su conjunto aquello que 

el Plan encomienda al Gobierno Vasco. El plazo último para recepcionar tales 

informes era el viernes día 14 de febrero de 2003, es decir, un mes desde que se 

solicitaron por primera vez. 

 

En esta fecha, se constata que se han recibido los siguientes informes: 

 

 -. Informe de la Diputación Foral de Alava. 

 -. Informe de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 -. Informe del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. 

 

En esta situación, con esta información, y la que compete a este Departamento de 

Vivienda y Asuntos Sociales, se ha cumplimentado la presente Memoria relativa al 

Plan Vasco del Voluntariado, cuyas líneas estratégicas y económicas básicas a 

continuación se detallan. 

 

La pretensión es poner en marcha lo antes posible el Plan, y para ello, se intentará 

disponer de aquellos informes que sean preceptivos, e incluir el tema del Plan 

Vasco del Voluntariado en el Orden del Día del mes de marzo (reunión 2º miércoles: 

día 12) para su aprobación, si procede, por parte de la Comisión Delegada para 

Asuntos Económicos del Gobierno. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ECONÓMICAS BÁSICAS 

 

El Plan Vasco del Voluntariado ha pretendido contar con la participación de los 

diferentes agentes e instancias vinculadas al voluntariado en nuestra Comunidad, 

“su vocación es la de impulsar y alinear las estrategias y actuaciones del conjunto 

de agentes o instancias presentes en el escenario del voluntariado en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco.” 
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Respecto a las líneas estratégicas, nos remitimos al propio Plan, donde, a propósito 

de su “pretensión y alcance” se pueden extraer las siguientes consideraciones:  

 

- Es un primer Plan, y como tal, tiene carácter experimental y pionero. 

- Se elabora pensando en un horizonte de tres años 

- En este plazo, se propone a las diversas instancias o agentes implicados la 

realización de proyectos o propuestas de actuación anuales que faciliten el avance 

progresivo hacia el logro de los objetivos del Plan. 

- Ello no es óbice para que el Gobierno Vasco, que es quien aprueba el Plan, 

respete y potencie la autonomía de cada uno de esas instancias o agentes públicos 

y privados a la hora de adoptar y aplicar las orientaciones que en el Plan se 

proponen. 

- El Plan, en el que los diferentes departamentos del Gobierno Vasco, de las 

Diputaciones Forales, de los Ayuntamientos, de las organizaciones que cuentan con 

voluntariado y otros agentes o instancias sociales han tomado parte en su proceso 

de elaboración y se han comprometido, pretende activar el mayor grado de 

concertación y las sinergias más interesantes entre los planes y las acciones de 

todos y cada uno de ellos. 

- El Plan no se concibe como un documento en el que se agrupan o compendian los 

diversos planes y actuaciones que en nuestra Comunidad tienen alguna relación 

con el voluntariado, sino que plantea iniciar la construcción de una propuesta 

estratégica que, partiendo del reconocimiento y el respeto hacia lo hecho hasta el 

momento, intente, lenta y progresivamente, aunar voluntades operativas en un 

ambicioso proceso de cambio o de mejora en la realidad del voluntariado vasco. 

 

El Plan, en lo que respecta a las instituciones públicas vascas, sin restar la 

autonomía de cada una de ellas, propugna articular en torno a él los respectivos 

planes y actuaciones de cada una de esas instituciones en materia de voluntariado 

en sus respectivos ámbitos de competencia, es decir, intenta la concreción de una 

“propuesta estrategia” que concatene las propias de las instituciones publicas 

vascas (las de los Ayuntamientos y sus agrupaciones, las de las Diputaciones 

Forales, las de los Departamentos del Gobierno Vasco participantes en el Consejo 

Vasco del Voluntariado y en el Plan), y de manera general, a nivel del Plan en su 

conjunto, articularlas junto con las del propio Consejo Vasco del Voluntariado, las de 

las organizaciones que cuentan con voluntariado y sus redes, las de las Agencias 

del Voluntariado y las de otros agentes o instancias que participan de una u otra 

manera en el voluntariado en nuestra Comunidad. 
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Por ello, el proyecto de Plan recoge una serie de objetivos (objetivos generales, 

resultados esperados e impactos deseados) en el voluntariado vasco para los 

próximos 3 años a partir de su aprobación y para conseguir ese conjunto de 

objetivos, propone una serie de líneas de acción para dichos agentes o instancias 

que en este momento están comprometidos: 

 

- Las organizaciones que cuentan con voluntariado y sus redes. 

- Las agencias del voluntariado 

- El Consejo Vasco del Voluntariado 

- Los Ayuntamientos y sus agrupaciones 

- Las Diputaciones Forales 

- El Gobierno Vasco ⊇: 

8Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales 

8Departamento de Cultura 

8Departamento de Sanidad 

8Departamento de Interior 

8Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

8Departamento de Educación, Universidades e Investigación 

 

- Otros agentes u otras instancias 

 

Partiendo de ese consenso político o estratégico general, a la hora de fijar las líneas de 

acción, se pretende que se distribuyan de forma ordenada y coordinada cada uno de los 

papeles o roles propuestos a los agentes o instancias implicados, buscando mejorar la 

distribución y calidad de aquello que ya vienen realizando con anterioridad a la existencia 

del Plan. En definitiva, se trata de proponer a cada instancia algunas orientaciones de 

actuación, que concatenadas con las del resto de agentes, permitan avanzar en un 

proceso de mejora o cambio en la realidad del voluntariado vasco. 
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⊇ La ley 17/1998, de 25 de junio, del voluntariado, define la composición del 

Consejo Vasco del Voluntariado, y como vocales en representación del Gobierno 

Vasco - 6 con rango de Viceconsejero/a -, lo hace sobre la base de la definición 

de una serie de 8 “materias” de competencia de determinados Departamentos: 

 

MATERIAS DEPARTAMENTOS ACTUALES VICECONSEJERÍA 

1. Bienestar Social 

2. Acción Exterior 

Dpto. de Vivienda y Asuntos 

Sociales 

De Asuntos Sociales 

3. Cultura 

4. Deporte 

Dpto. de Cultura De Cultura 

5. Sanidad Dpto. de Sanidad De Sanidad 

6. Protección Civil Dpto. de Interior De Interior 

7. Medio Ambiente Dpto. de Ordenación Tº. y Mº 

Ambiente 

De Medio Ambiente 

8. Educación Dpto. de Educación De Educación 

 
 



 
 
 

 
LINEAS ESTRATÉGICAS (DE ACCION) Y ECONÓMICAS PRIORITARIAS PROPUESTAS PARA EL GOBIERNO VASCO. 

 
PRESUPUESTO  LINEAS DE ACCION: DPTO. ENCARGADO DE SU 

CUMPLIMIENTO ACCION PREVISTA Concepto Importe y partida 
4.6.1. Análisis y difusión del Plan Vasco del Voluntariado de 

forma pedagógica y participativa adaptada a cada contexto 
concreto. 

TODOS. 
_____________________ 
Dpto. Vivienda y Asuntos Sociales 
(Dirección de Bienestar Social) 
 

 
_____________________ 

Acciones de desarrollo del 
Plan: comunicación,
publicación, etc. 

 
Desarrollo, seguimiento 
y evaluación del Plan 
Vasco del Voluntariado 

 
__________________ 

 

 
_______________ 

21.000 euros 
03.0.1.07.21.0000.4. 

231.00.31230.003/F 
 

4.6.2. Desarrollo y ejecución de las medidas de fomento del 
voluntariado previstas en la Ley del voluntariado. 

TODOS. 
____________________ 
Dpto. Vivienda y Asuntos Sociales 
(Dirección de Bienestar Social) 

 
_____________________ 
 
Convocatoria de programas 
subvencionales 

 
___________________
1º) Ayudas para el 
apoyo y promoción del 
Voluntariado 
organizado._________
_________________ 
2º) Ayudas para los 
gastos y obligaciones 
de la inscripción en el 
Censo del 
Voluntariado. 

 
_______________ 

72.087 euros 
03.0.1.07.21.0000.4. 
454.99.31230.011/F 

 
_______________ 

 
46.950 euros 

03.0.1.07.21.0000.4. 
454.99.31230.010/K 

 
4.6.3. Diseño (con sus correspondientes estudios previos), 

ejecución y evaluación (con difusión de resultados también 
en los medios de comunicación de la Comunidad) de 
planes, programas o proyectos (por ejemplo anuales) de 
apoyo al voluntariado (con adjudicación de responsables). 
 

TODOS. 
____________________ 
Dpto. Vivienda y Asuntos Sociales 
(Dirección de Bienestar Social) 

   

4.6.4. Realización de una labor (sistemática, participativa y con 
enfoque de género) de investigación (y difusión de 
resultados) acerca de la realidad del voluntariado en la C. 
A. del País Vasco y de los efectos que desencadenan en 
esa realidad las diferentes intervenciones que se producen. 

TODOS. 
____________________ 
Dpto. Vivienda y Asuntos Sociales 
(Dirección de Bienestar Social) 

   

4.6.5. Realización de conversaciones y trabajos conducentes a la 
utilización de dispositivos de investigación social que el 
Gobierno Vasco tiene en funcionamiento para el estudio de 
la situación del voluntariado 

TODOS. 
____________________ 
Dpto. Vivienda y Asuntos Sociales 
(Dirección de Bienestar Social) 

Observatorio Vasco del
Voluntariado 

 Servicios de 
profesionales 
independientes 

47.176 euros 
03.0.1.07.21.0000.4. 

232.00.31230.001/N 

 

Donostia-San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 64 08 –  Fax.: 945 01 93 11 --01010 Vitoria-Gasteiz 



 

 
PRESUPUESTO  LINEAS DE ACCION: DPTO. ENCARGADO DE SU 

CUMPLIMIENTO ACCION PREVISTA Concepto Importe y partida 
4.6.6. Aportación de financiación estable (preferentemente en el 

marco de convenios) y otros tipos de apoyo (y supervisión) 
a las agencias territoriales para la realización de las 
siguientes competencias encomendadas al Gobierno Vasco 
en el artículo 9 de la Ley del voluntariado: la confección de 
un catálogo público de los recursos que se desarrollen en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma; la creación de un 
fondo documental y base de datos sobre voluntariado que 
coordine los distintos fondos existentes; y el asesoramiento 
técnico y la colaboración precisa que se solicite por las 
organizaciones. 

Dpto. Vivienda y Asuntos Sociales 
(Dirección de Bienestar Social) 

Convenios con las 3 Agencias 
del Voluntariado: 
Bolunta, Gizalde y Erdu. 

“Convenios con las tres 
agencias territoriales de 
promoción del 
voluntariado” 

62.670 euros 
03.0.1.07.21.0000.4.454.99.31230.00

9/J  

4.6.7. Establecimiento y mantenimiento de relaciones con las 
universidades de la C. A. del País Vasco orientadas a 
estimular la realización y difusión de tesis doctorales y otras 
investigaciones sobre la realidad y las potencialidades de la 
acción voluntaria en diferentes segmentos o sectores 
sociales y, en general, para la potenciación de la 
colaboración de las universidades en materia de 
voluntariado. 

Dpto. Vivienda y Asuntos Sociales 
(Dirección de Bienestar Social) 

   

4.6.8.    Establecimiento y mantenimiento de relaciones de 
intercambio e influencia recíproca en torno a la temática del 
voluntariado con las organizaciones sindicales de la C. A. 
del País Vasco (con el horizonte, entre otros, de la 
potenciación del voluntariado en el mundo de la empresa). 

Dpto. Vivienda y Asuntos Sociales 
(Dirección de Bienestar Social) 

4.6.9. Mantenimiento, introducción o perfeccionamiento (y 
difusión) de la presencia del voluntariado como elemento 
transversal en políticas, planes, programas o proyectos de 
diferentes departamentos del Gobierno Vasco. 

Dpto. Vivienda y Asuntos Sociales 
(Dirección de Bienestar Social) 

Difusión de los valores del 
voluntariado en todos sus 
ámbitos en el día internac. 

Celebración de Día 
Internacional del
Voluntariado 

 03.0.1.07.21.0000.4.236.01.31230.01
2/F  

20.193 euros 

4.6.10. Aportación de financiación estable y otros tipos de apoyo (y 
supervisión) para la realización de acciones formativas 
específicamente dirigidas a voluntarias y voluntarios 
realizadas en el conjunto de la C. A. del País Vasco. 

Dpto. Vivienda y Asuntos Sociales 
(Dirección de Bienestar Social) 

Actividades de formación de 
voluntarios y responsables 

Organización de 
actividades de formación 
de voluntarios y usuarios 
de los Servicios Sociales 

86.256 euros 
03.0.1.07.21.0000.4.454.99.31230.00

3/J  
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PRESUPUESTO  LINEAS DE ACCION: DPTO. ENCARGADO DE SU 

CUMPLIMIENTO ACCION PREVISTA Concepto Importe y partida 
4.6.11. Diseño, realización y evaluación de acciones orientadas a 

la superación de la brecha de género por parte de las 
organizaciones que cuentan con voluntariado. 

TODOS. 
____________________ 
Dpto. Vivienda y Asuntos Sociales 
(Dirección de Bienestar Social) 
 
 

   

4.6.12. Diseño, realización y evaluación de acciones orientadas a 
la superación de la brecha digital por parte de las 
organizaciones que cuentan con voluntariado. 

TODOS. 
____________________ 
Dpto. Vivienda y Asuntos Sociales 
(Dirección de Bienestar Social) 

   

4.6.13. Realización de acciones de difusión (dirigidas a voluntarias, 
voluntarios, organizaciones, instituciones y a la sociedad en 
general) de la Ley del voluntariado y, en particular, de la 
existencia del Censo General de Organizaciones del 
Voluntariado y de estímulo de la inscripción de las 
organizaciones en el mismo. 

Dpto. Vivienda y Asuntos Sociales 
(Dirección de Bienestar Social) 

Actividades de comunicación 
institucional  

Edición y distribución de la 
producción normativa
dependiente de la 
Dirección de B. Social: 
Voluntariado, S. Sociales 

 03.0.1.07.21.0000.4.236.01.31230.00
3/F  

21.294 euros 

4.6.14. Establecimiento de acuerdos de funcionamiento entre las 
personas responsables del Censo General de 
Organizaciones del Voluntariado y los de los registros de 
fundaciones y asociaciones. 

Dpto. Vivienda y Asuntos Sociales 
(Dirección de Bienestar Social) 

Acuerdo con el Dpto. de 
Justicia, Empleo y Seguridad 
Social 

 No se prevé gasto económico 

4.6.15. Aportación de financiación y otros apoyos para el 
funcionamiento y fortalecimiento del Consejo Vasco del 
Voluntariado. 

Dpto. Vivienda y Asuntos Sociales 
(Dirección de Bienestar Social) 

Gastos de funcionamiento 
ordinario y otros del Consejo 
Vasco del Voluntariado 

Consejo Vasco del 
Voluntariado. 

51.009 euros 
03.0.1.07.21.0000.4.238.82.31230.00

6/N  
4.6.16. Realización, en colaboración con el Consejo Vasco del 

Voluntariado, de una evaluación continua, integral y 
participativa (con contribuciones tanto de personas 
voluntarias como de destinatarias de la acción voluntaria) 
de la situación del voluntariado y de los efectos del primer 
Plan Vasco del Voluntariado que ponga las bases para la 
confección de un segundo Plan. 
 

Dpto. Vivienda y Asuntos Sociales 
(Dirección de Bienestar Social) 

Trabajo del Observatorio Vasco 
del Voluntariado 

  

4.6.17. Aportación y mejora en la oferta de infraestructuras y 
equipamientos materiales para el desarrollo de la acción 
voluntaria 
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Donostia-San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 64 08 –  Fax.: 945 01 93 11 --01010 Vitoria-Gasteiz 

 
En cumplimiento de la obligación encomendada por el Consejo de Gobierno 

respecto al Balance de Ejecución de las acciones en la Memoria con las Líneas 

Estratégicas y Económicas Básicas, el Consejo Vasco del Voluntariado ha 

solicitado al Gobierno Vasco la información sobre las acciones ejecutadas y las 

cuantías correspondientes, que a continuación se detallan: 

 
PRESUPUESTO  

LINEAS DE ACCION: DPTO. ENCARGADO 
DE SU CUMPLIMIENTO ACCION PREVISTA

Concepto Importe y partida 
4.6.15. Aportación de 

financiación y otros 
apoyos para el 
funcionamiento y 
fortalecimiento del 
Consejo Vasco del 
Voluntariado. 

Dpto. Vivienda y Asuntos 
Sociales (Dirección de 
Bienestar Social) 

Gastos de 
funcionamiento 
ordinario y otros del 
Consejo Vasco del 
Voluntariado 

Consejo Vasco del 
Voluntariado. 

51.009 euros 
03.0.1.07.21.0000.4.238.82.31230.006/N 

 
PRESUPUESTO EJECUTADO: 26.158.81 €

 
 

PRESUPUESTO  
LINEAS DE ACCION: DPTO. ENCARGADO 

DE SU CUMPLIMIENTO ACCION PREVISTA
Concepto Importe y partida 

4.6.10. Aportación de 
financiación estable y 
otros tipos de apoyo (y 
supervisión) para la 
realización de acciones 
formativas 
específicamente 
dirigidas a voluntarias y 
voluntarios realizadas 
en el conjunto de la C. 
A. del País Vasco. 

Dpto. Vivienda y Asuntos 
Sociales (Dirección de 
Bienestar Social) 

Actividades de 
formación de 
voluntarios y 
responsables 

Organización de 
actividades de 
formación de 
voluntarios y 
usuarios de los 
Servicios Sociales 

86.256 euros 
03.0.1.07.21.0000.4.454.99.31230.003/J 

4.6.2. Desarrollo y ejecución 
de las medidas de 
fomento del 
voluntariado previstas 
en la Ley del 
voluntariado. 

TODOS. 
Dpto. Vivienda y Asuntos 
Sociales (Dirección de 
Bienestar Social) 

 
 
Convocatoria de 
programas 
subvencionales 

 
 
1º) Ayudas para el 
apoyo y promoción 
del Voluntariado 
organizado. 

 
72.087 euros 

03.0.1.07.21.0000.4.454.99.31230.011/F

 
PRESUPUESTO EJECUTADO: 150.072 €

 



 

 
 

PRESUPUESTO  
LINEAS DE ACCION: DPTO. ENCARGADO 

DE SU CUMPLIMIENTO ACCION PREVISTA
Concepto Importe y partida 

4.6.2. Desarrollo y ejecución 
de las medidas de 
fomento del 
voluntariado previstas 
en la Ley del 
voluntariado. 

TODOS. 
 
Dpto. Vivienda y Asuntos 
Sociales (Dirección de 
Bienestar Social) 

 
 
Convocatoria de 
programas 
subvencionales 

 
 
2º) Ayudas para los 
gastos y 
obligaciones de la 
inscripción en el 
Censo del 
Voluntariado. 

 
 

46.950 euros 
03.0.1.07.21.0000.4.454.99.31230.010/K

 

 
PRESUPUESTO EJECUTADO: 38.597 €

 
 

PRESUPUESTO  
LINEAS DE ACCION: DPTO. ENCARGADO 

DE SU CUMPLIMIENTO ACCION PREVISTA
Concepto Importe y partida 

4.6.5. Realización de 
conversaciones y 
trabajos conducentes a 
la utilización de 
dispositivos de 
investigación social 
que el Gobierno Vasco 
tiene en 
funcionamiento para el 
estudio de la situación 
del voluntariado 

TODOS. 
Dpto. Vivienda y Asuntos 
Sociales (Dirección de 
Bienestar Social) 

 
Observatorio Vasco 
del Voluntariado 

 
Servicios de 
profesionales 
independientes 

 
47.176 euros 

03.0.1.07.21.0000.4.232.00.31230.001/N

 
PRESUPUESTO EJECUTADO: 12.000 €
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4.1.- TOTALES POR AGENTE 
 
 
 

GOBIERNO VASCO 
(BALANCE DE EJECUCIÓN) 

 

TOTAL 
ACCIONES PRESUP. 

PREVISTO EJECUTADO PREVISTO EJECUTADO 
 

10 5 428.635 € 226.830,81 € 
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