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La Plataforma de Voluntariado de España (PVE)
es una organización no gubernamental que coordina 
la promoción y difusión del voluntariado y la acción 
solidaria a nivel estatal.

La PVE se constituye en 1986 y, en la actualidad, está 
integrada por 78 organizaciones de ámbito estatal 
así como por plataformas autonómicas y provinciales. 

La actualización de contactos de miembros de la PVE 
a lo largo del año 2015 nos ha permitido cuantificar 
la red asociativa directa en más de 1.200 entidades 
de voluntariado (socios de nuestros 78 miembros). 
La dimensión del voluntariado de España es de aproxi-
madamente 4 millones de personas voluntarias.

La Plataforma del Voluntariado de España participa 
en la elaboración de políticas y programas de volun-
tariado, defiende los intereses y la independencia de 
las ONG que la integran y actúa como portavoz en 
foros nacionales e internacionales del Tercer Sector 
de Acción Social.

Declarada de utilidad pública, su labor es impulsar el 
voluntariado, promover el compromiso y la partici-
pación social, además de sensibilizar a la ciudadanía. 
Forma parte del Consejo Estatal de ONG, donde 
además de participar en todos los grupos, es la 
encargada de coordinar el Grupo de Voluntariado. A 
nivel internacional, es miembro de pleno derecho del 
Centro Europeo de Voluntariado (CEV) y del International 
Associaton for Volunteer Effort (IAVE).

Según sus estatutos, los fines y objetivos de la  
Plataforma son: 
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FINES:

 Promover, concienciar y potenciar el voluntariado, 
sensibilizando a la sociedad sobre el sentido y 
valores de su aportación. 

 Servir de marco para la defensa de la identidad, 
intereses e independencia de las entidades en su 
labor de acción voluntaria. 

 Servir de portavoz de sus planteamientos ante 
los foros nacionales e internacionales.

 Promover los Derechos Humanos y vigilar y 
denunciar la violación de los mismos.

OBJETIVOS: 

 Ofrecer un marco de colaboración entre las enti-
dades y plataformas de voluntariado que integran 
la PVE que permita el intercambio de experien-
cias y la elaboración de programas conjuntos.

 Estudiar la realidad jurídica existente y promover 
los marcos jurídicos que permitan potenciar el 
voluntariado en los diferentes territorios del Estado. 

 Participar de modo permanente en la elaboración 
de propuestas sobre políticas y programas de 
voluntariado que desarrollen las Administraciones 
en sus diferentes niveles.

 Impulsar y ayudar a la consolidación de platafor-
mas provinciales y autonómicas de voluntariado, 
así como de las entidades de carácter social que 
para el cumplimiento de sus fines cuenten con 
programas y presencia de voluntariado.

La PVE centra sus actividades en dos líneas 
estratégicas:

 Avanzar en la cohesión interna de la 
entidad mediante el fortalecimiento de 
la identidad de la PVE, la promoción de 
la participación de sus entidades aso-
ciadas y el refuerzo de los mecanismos 
de transparencia. 

 Aumentar la incidencia del volunta-
riado en la agenda política. Las accio-
nes llevadas a cabo en esta línea han 
tenido como objetivo la visibilización 
social del papel del voluntariado y la 
incidencia en las políticas públicas de 
desarrollo del tercer sector.    
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2
ÓRGANOS  
DE GOBIERNO 

ASAMBLEA GENERAL
Órgano de máxima representación de la Plataforma 
del Voluntariado de España. Está compuesta por 
todas las entidades y plataformas asociadas (78) y 
cada una de ellas tiene una representación de un 
voto. Se reúne al menos una vez al año para aprobar, 
la política, la gestión y las cuestiones presupuestarias 
de la Plataforma. 

JUNTA DIRECTIVA
Órgano encargado de proponer y ejecutar los acuer-
dos de la Asamblea General, promover la coordina-
ción y asumir la dirección y representación de la Pla-
taforma, en el período que medie entre Asambleas. 
Está compuesta por 15 personas que representan a 
entidades y plataformas socias. 

PRESIDENCIA
Luciano Poyato Roca.  
Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al 
Drogodependiente.

VICEPRESIDENCIA
Paca Sahuquillo.  
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.

TESORERÍA
Juan Hidalgo Pueyo.  
Plataforma del Voluntariado de Aragón.

SECRETARÍA GENERAL
Ester Asensio Álvarez.  
Federación Plataforma de ONGs de Voluntariado  
de Tenerife.



MEMORIA DE ACTIVIDADES  2015  /  6PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA

VOCALES
Emilio López Salas.  
Cáritas Española.

Emilio Polo de Guinea.  
Unión Democrática de Pensionistas. 

Esteban Ibarra Blanco.  
Movimiento Contra la Intolerancia.

Fernando del Rosario Romero.  
Cruz Roja Española.

Isabel Oriol Díaz de Bustamante.  
Asociación Española Contra el Cáncer

José Francisco López y Segarra.  
Plataforma del Voluntariado de la Comunidad  
Valenciana.

Vicente Ballesteros Alarcón.  
Plataforma Andaluza del Voluntariado. 

Patricia Sanz Cameo.  
Organización Nacional de Ciegos Españoles. 

Rosa San Segundo Manuel.  
Federación de Mujeres Progresistas.

Roser Romero Soldevilla.  
Confederación Española de Personas con  
Discapacidad Física y Orgánica.

Tomás Benítez Bautista.  
Liga Española de la Educación y la Cultura Popular.

COMISIÓN PERMANENTE
Órgano encargado de realizar, por delegación de la 
Junta Directiva, el seguimiento de la actividad diaria 
de la oficina. La compone la presidencia, la vicepresi-
dencia, la tesorería y la secretaría general pudiendo 
ser invitadas distintas vocalías en función de los 
temas a tratar. 

EQUIPO
Oficina Técnica: para el desarrollo de su actividad 
diaria la PVE cuenta con una oficina técnica com-
puesta por 8 personas que se encargan de ejecutar 
el Plan Operativo de la entidad.
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LÍNEA DE TRABAJO 1
AVANZAR EN LA 
COHESIÓN INTERNA 
DE LA ENTIDAD

AVANZAR  
EN LA COHESIÓN INTERNA

FORTALECER LA  
IDENTIDAD DE LA PVE

PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS 
ENTIDADES MIEMBRO

REFORZAR LOS MECANISMOS 
DE TRANSPARENCIA
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En esta línea se ha trabajado tanto con  las estructuras 
políticas que constituyen la organización: Asamblea 
General, Junta Directiva, Comisión Permanente, 
Comisiones especializadas, grupos de trabajo, Consejo 
Asesor, etc., como con el personal técnico responsa-
ble de su funcionamiento y gestión.

Además, dada la importancia de la Plataforma del 
Voluntariado de España a niveles de representación 
para su red, tanto en instituciones públicas como en 
instituciones privadas, se ha participado en diversos 
foros sociales en aquellas actividades relacionadas 
con el Tercer Sector y el voluntariado.  

La articulación del Tercer Sector tiene una importan-
cia estratégica fundamental para la Plataforma del 
Voluntariado de España, por este motivo la PVE ha 
mostrado su apoyo a la labor de la Plataforma del 
Tercer Sector en relación a todas aquellas cuestiones 
que tuvieran relación con el voluntariado y  en deter-
minadas cuestiones administrativas. 

La Plataforma del Voluntariado de España como 
entidad de cabecera del sector, ha velado por el ade-
cuado funcionamiento de su red asociativa. Se ha tra-
bajado en esta línea en base al diálogo y la participa-
ción para fortalecer la colaboración de la red, poniendo 
siempre los recursos necesarios al alcance de los 
socios para cumplir con los objetivos y compromisos 
adquiridos. Además, desde la Plataforma hemos tra-
bajado intensamente en la elaboración de propuestas 
y aportaciones a la nueva ley de voluntariado.

La PVE ha promovido y puesto a disposición de sus 
socios  técnicas de análisis de reflexión, de cambio 
y de mejora, para que estos pudieran fortalecer y 
mejorar los servicios que  están prestando a las per-
sonas y colectivos con los que desarrollan su labor. 

Además, desde la PVE se ha comenzado a trabajar 
en la capacitación de algunas personas del equipo 
técnico para que a medio y largo plazo se pueda 
implantar un sistema de gestión de calidad que 
permita el fortalecimiento de las acciones que se 
llevan a cabo.

Para analizar la realidad del voluntariado en este 
país, la PVE ha liderado estudios en los que se ha 
trabajado tanto con datos propios como con datos 
producidos por otros actores sociales. Este trabajo 
ha dado lugar a la publicación de distintos artículos 
en revistas sociológicas y revistas especializadas en 
el Tercer Sector. 

1

2

FUNCIONAMIENTO Y  
MANTENIMIENTO DE LA PVE.

ARTICULACIÓN DEL TERCER SECTOR  
Y APOYO A LA PLATAFORMA DEL  
TERCER SECTOR.

3
MEJORA DE LOS MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES Y 
PLATAFORMAS MIEMBROS DE LA PVE

4
DISEÑO Y APOYO EN DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL E IMPLEMENTACIÓN 
DE GESTIÓN DE CALIDAD.

5
ELABORACIÓN DE INFORMES DE 
INVESTIGACIÓN SOBRE VOLUNTARIADO 
E INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS

Dentro de esta línea de trabajo, las actividades rea-
lizadas se han articulado en torno a ocho líneas de 
acción básicas:
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Dentro de este primer objetivo se han realizado las 
siguientes acciones:

ASESORÍA EN MATERIA DE FORMACIÓN A  
ENTIDADES Y PERSONAL VOLUNTARIO
Durante el año 2015 la PVE ha realizado más de 100 
acciones de información y asesoramiento, de forma 
presencial o a distancia, vía teléfono o email. Más de 
la mitad de estos asesoramientos han sido a personas 
individuales interesadas en temas relacionados con el 
voluntariado.

INFORMACIÓN DEL SERVICIO 2015
El Servicio de Atención al Voluntariado de la Plataforma 
del Voluntariado de España (PVE) ha respondido 149 
consultas recibidas por email a lo largo de 2015. Se ha 
atendido a un 66% de mujeres y a un 34% de hombres.

¿QUÉ SE CONSULTA?
Las consultas principales que se han recibido vía 
email se han basado en dudas relativas a cómo hacer 
voluntariado, los pasos a seguir para poder realizar 
voluntariado. Un 70% engloba este tipo de dudas. Un 
13% consultó dudas sobre gestión (seguros, aplicación 
de la ley, ciclo del voluntariado, etc.). Un 7% se interesó 
por realizar voluntariado internacional, y un 3% por 
hacer voluntariado específicamente con personas 
sirias refugiadas. 

SEGUIMIENTO
Desde la PVE pretendemos realizar un seguimiento  
de las personas que solicitaron información para 
hacer voluntariado, para averiguar si consiguieron o 
no incorporarse a una actividad de voluntariado. 

Para ello se ha enviado un mail solicitándoles que 
nos cuenten su experiencia, las dificultades a las que 
se han enfrentado, si han echado en falta alguna 
orientación y si en estos momentos hacen voluntariado.

Una de las principales actividades desarrolladas 
dentro de la línea de fortalecimiento de la PVE fue el 
trabajo realizado en torno a la construcción del Plan 
Estratégico.

FORTALECER  
LA IDENTIDAD  
DE LA PVE

CONSULTAS DE VOLUNTARIADO POR SEXO

3.1

LÍNEA DE TRABAJO 1
AVANZAR EN LA 
COHESIÓN INTERNA 
DE LA ENTIDAD
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33%
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PLAN ESTRATÉGICO

Línea estratégica 1
IMPULSO Y REIVINDICACIÓN DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA 
ANTE LA SOCIEDAD Y DE LA MARCA PVE QUE LA REPRESENTA

 Objetivo 1.1. Hacer realidad la ley de voluntariado

 Objetivo 1.2. Liderar el observatorio de voluntariado

 Objetivo 1.3. Fortalecer la marca que representa  
al voluntariado

LÍnea estratégica 2
CONSENSO Y COMPROMISO CON LA IDENTIDAD DE  
LA PVE Y SU MODELO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

 Objetivo 2.1. Reflexionar y definir la identidad  
de la PVE

 Objetivo 2.2. Definir y consensuar el modelo de 
articulación 

 Objetivo 2.3. Actualizar el código ético que regula  
a las organizaciones

Línea estratégica 3
SERVICIOS ÚTILES Y DE CALIDAD PARA LAS 
ORGANIZACIONES MIEMBRO Y DESARROLLO DE 
INTELIGENCIA COLECTIVA 

 Objetivo 3.1. Diseñar y difundir una cartera de servicios

 Objetivo 3.2. Diseñar y poner en marcha un plan de 
comunicación interno

 Objetivo 3.3. Generar espacios de intercambio del 
conocimiento

Línea estratégica transversal
DESARROLLO DE PALANCAS PARA EL CAMBIO

 Objetivo T1. Debatir y decidir el modelo  
de sostenibilidad

 Objetivo T2. Evolucionar el modelo de desarrollo  
de personas
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REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CURSOS 
DE FORMACIÓN Y ENCUENTROS EN EL ÁMBITO 
UNIVERSITARIO

Dentro también de la línea de capacitación, que pre-
tende aumentar las capacidades también de otros 
actores que requieren formación en temas de volun-
tariado, se ha colaborado actuando de formadores 
en diferentes organismos y universidades

PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE FORMACIÓN 
UNIVERSITARIO

 Máster en Universidad Carlos III

 Máster en Universidad de Salamanca

 Máster en Universidad Granada

 Máster en Universidad Autónoma de Madrid

 Máster en Universidad Rey Juan Carlos

 Máster en Universidad de Valladolid

Hemos participado como formadores en el Máster 
Universitario en Intervención a Personas con Enfer-
medad de Alzheimer, de la Universidad de Sala-
manca, en febrero de 2015. El Máster Universitario 
se ajusta a la orientación profesional de especia-
lidad en el campo de la evaluación e intervención 
a personas con Enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias, que abarca a distintos estudios universi-
tarios de grado en los ámbitos social y sanitario; así 
como a la orientación de formación especializada 
para la gestión de unidades y centros de atención a 
personas con demencia. También atiende a la orien-
tación investigadora, para promover la correspon-
diente iniciación en dichas tareas en el campo de las 
demencias.

Durante la participación en el Máster Universitario, 
la PVE tuvo la oportunidad de abordar distintas 
cuestiones, tales como: qué se entiende por volun-
tariado, cuáles son sus principios, cómo debe ser su 
funcionamiento y cuál es su actual marco legal, los 
conceptos de voluntariado, legislación sobre volun-
tariado, ciclo del voluntariado y los grandes retos del 
voluntariado. 

El alumnado, por su parte, tuvo la oportunidad de 
participar en un caso práctico, para el que se diseñó 
un programa de voluntariado en un centro de aten-
ción a personas con Alzheimer. Con este tipo de 
iniciativas, la PVE se mantiene en la línea de introdu-
cir buenas prácticas en todos los ámbitos donde se 
requiere la participación de personas voluntarias.

La Plataforma del Voluntariado de España participó 
en la organización de la jornada “Reconociendo el 
voluntariado”, una iniciativa que se celebró el 10 de 
noviembre en Salamanca y contó con el apoyo de 
la Universidad de Salamanca, el Servicio de Asuntos 
Sociales y la colaboración de la Red de Voluntariado 
Social de Salamanca.

Durante la jornada, la Plataforma ofreció el taller 
“INVOLÚCRATE”,  muy dinámico y abierto a la parti-
cipación al que asistieron 23 estudiantes de la Uni-
versidad de Salamanca y en el que se trataron temas 
como el perfil del voluntariado en España y las herra-
mientas de las que disponemos actualmente para 
localizar ofertas donde ejercer la tarea solidaria.

Por otra parte, la Plataforma también ofreció una 
conferencia centrada en el contenido de la Ley 
Estatal de Voluntariado y la Ley del Tercer Sector, 
que se han aprobado recientemente.

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
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PARTICIPACIÓN EN CURSOS, TALLERES Y 
PONENCIAS DESARROLLADAS POR OTRAS 
ORGANIZACIONES

La Plataforma del Voluntariado de España participó en 
la presentación del Informe de Forética 2015 donde se 
muestra el comportamiento socialmente responsable 
de las empresas, así como la actitud de la ciudadanía 
en cuanto a consumo responsable se refiere.

En el acto tomó la palabra el presidente de la PVE, 
Luciano Poyato, que explicó a las personas asisten-
tes el valor que tendrán la Leyes del Tercer Sector 
y del Voluntariado para todos los sectores sociales, 
incluido el empresarial.  Poyato comparó el actual 
anteproyecto del Voluntariado con la ley del año 96, 
que no especificaba qué se considera voluntariado. 
También apeló al compromiso social que han de 
mantener las marcas, no sólo como estrategia de 
marketing, sino a fin de impulsar el bienestar social.

El estudio de Forética reveló, entre otros datos, que 
en España hay alrededor de 12 millones de consu-
midores responsables. También mostró que un 76% 
de la ciudadanía de este país cree que la RSE debería 
ser un imperativo moral para todas las compañías.

plataformavoluntariado.org
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LA PVE IMPULSA NUEVAS ALIANZAS EN TORNO 
AL VOLUNTARIADO
La Plataforma del Voluntariado de España (PVE) se 
reunió en Madrid con representantes de diferentes 
ámbitos de la sociedad con el propósito de compar-
tir conocimientos y establecer nuevas vías de colabo-
ración que sirvan para enriquecer la experiencia del 
voluntariado.

En esta primera reunión de trabajo, que se celebró 
en la sede de la PVE, se creó un grupo que estudiará 
las competencias que se adquieren realizando la 
tarea voluntaria y en el que han participado una gran 
variedad de personas expertas. Durante el encuen-
tro, han compartido sus experiencias, han puesto en 
común en qué fase se encuentran sus proyectos y 
qué proyectan de cara al futuro.

La Plataforma del Voluntariado fue la encargada de 
liderar este encuentro en el que han participado la 
Universidad de Girona, la Red APS, Cruz Roja Espa-
ñola, Voluntariado y Estrategia, The Learning Lab, la 
Plataforma Andaluza del Voluntariado, el Instituto 
Aragonés de la Juventud, la Universidad de Canta-
bria, el Observatorio de Empleo de la UAM y la Con-
federación de Centros Juveniles Don Bosco. 

La Plataforma del Voluntariado de España (PVE) par-
ticipó en el I Encuentro de Asociaciones de Granada, 
que tiene por objeto dar a conocer todas las alterna-
tivas y proyectos que existen en la zona en materia 
de voluntariado.

El encuentro, que se desarrolló  los días 28 y 29 de 
abril, contó con la asistencia de organizaciones socia-
les, personas expertas en diferentes ámbitos de volun-
tariado y representantes de la Universidad, entre otros. 
La PVE impartió una conferencia con objeto de divul-
gar el proyecto Involúcrate, que pretende fomentar el 
voluntariado en el ámbito universitario.

LA PVE PARTICIPA EN LA MESA 
REDONDA “TERCER SECTOR  
Y DROGODEPENDENCIAS”

La PVE acudió a la mesa redonda 
“Tercer Sector y Drogodependen-
cias” que organiza UNAD el viernes 
6 de marzo, coincidiendo con el 30 
aniversario de esta red de asocia-
ciones y entidades que se ocupan 
de las personas con problemas  
de adicciones.

En la mesa estuvieron  presentes, 
Francisco Babín, Delegado del 
Gobierno para el Plan Nacional 
Sobre Drogas; Rafael de Lorenzo, 
Secretario General de la Plataforma 
del Tercer Sector; Mar Amate, Direc-
tora de la Plataforma del Volun-
tariado de España y Concepción 
Sáez, Secretaria Judicial. Yolanda 
Valero, vocal de UNAD en Madrid, 
fue la encargada de moderar  
la mesa.

La directora de la Plataforma del 
Voluntariado de España participó 
en la mesa con la ponencia “Nuevo 
marco legal, nuevas oportunida-
des para el voluntariado”.

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
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LA PVE ANALIZA EL PAPEL DEL VOLUNTARIADO 
EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD CIVIL

La Plataforma del Voluntariado de España participó 
en mayo  en un seminario organizado por FUNCAS 
para analizar el papel del voluntariado transforma-
dor en el desarrollo de la sociedad civil.

En esta jornada, que contó  con el apoyo del Club 
de Roma, se ha reunido a un conjunto de entidades 
sociales para que expongan su punto de vista acerca 
de la relación entre participación ciudadana y desa-
rrollo social, sobre todo se intentó  identificar cuál es 
la verdadera contribución de esta ciudadanía activa y 
organizada en la elaboración de políticas públicas.  

La Plataforma del Voluntariado de España viajó a 
Portugal, para participar en la Escuela de Verano de 
Voluntariado que organiza la Fundación Eugenio de 
Almeida, un encuentro que ha reunido a personas 
expertas de toda Europa y se ha celebrado en la 
localidad portuguesa de Évora, del 3 al 5 de junio.

La PVE participó con una charla en la que tuvo la 
oportunidad de explicar el proyecto VOL+ y cómo la 
Plataforma ha ideado un sistema que permite acre-
ditar las competencias que adquieren las personas 
voluntarias al realizar la labor solidaria. La Fundación 
Eugenio Almeida -que cuenta con una amplia expe-
riencia en la gestión de personas voluntarias- mostró 
un gran interés por conocer todo sobre el proyecto 
español VOL+.  

plataformavoluntariado.org
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LA PVE PARTICIPA EN UNA JORNADA  
INTERNACIONAL DE VOLUNTARIADO  
CORPORATIVO

El 10 de julio se celebró en Madrid el Encuentro 
“Voluntariado corporativo: visión desde España y 
EEUU” , una jornada que pretendía ser espacio de 
encuentro y diálogo del voluntariado corporativo y 
que reunió a empresas, instituciones, organizaciones 
sociales españolas, estadounidenses y europeas, 
con el propósito de crear espacios de colaboración o 
co-creación, que incluyan a todas las personas impli-
cadas en estos escenarios.

En el  encuentro participó  la PVE moderando la 
mesa, el Desarrollo de Competencias para Abordar 
Cambios Mundiales. El encuentro se celebró en  
Caixa Forum.

La PVE colaboró en la jornada “El voluntariado trans-
forma si sabemos cómo”, que se celebró el miércoles  
23 de septiembre en Madrid, organizada por ONGAWA 
con la colaboración de la Universidad Politécnica de 
Valencia, la Universidad Loyola Andalucía y la finan-
ciación de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo.

Además de colaborar en esta jornada, la PVE parti-
cipó en la mesa redonda inaugural, ofreciendo su 
visión sobre el papel del voluntariado transforma-
dor, desde una perspectiva institucional. El objetivo 
de organizar este encuentro era  facilitar un espacio 
de información, reflexión y debate sobre la promo-
ción del voluntariado en ONGD.

CHARLAS EN EXTREMADURA

Por otra parte, la PVE viajó a Badajoz, el 22 de sep-
tiembre y a Cáceres el día 23, para ofrecer unas 
charlas informativas a las entidades de Extremadura 
y explicarles qué proyectos se están llevando a cabo 
en estos momentos.

Esta iniciativa, que se ha realizado atendiendo a una 
demanda de la Plataforma del Voluntariado de Extre-
madura, ha permitido compartir más información 
con las personas y entidades que han asistido a la 
charla donde se ha podido exponer en profundidad 
el proyecto Vol+, explicar qué es Voluncloud, comen-
tar las investigaciones que se llevan a cabo desde el 
Observatorio del Voluntariado y comentar todas las 
novedades que se han introducido este año en la 
Escuela de Otoño.

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
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LA PVE ASISTIÓ AL X ENCUENTRO  
DE VOLUNTARIADO TUTELAR

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares organizó los días 23, 
24 y 25 de octubre en Madrid el X Encuentro de Voluntariado Tutelar 
con el fin de dar visibilidad a este ámbito de voluntariado. La PVE estuvo 
muy presente en este encuentro y participó en su inauguración a través 
del vocal de la Junta Directiva, Emilio Polo.

El VoluntariadoTutelar es el que se realiza ofreciendo tiempo y apoyo a 
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, encomendadas 
a alguna de las Fundaciones Tutelares. Los encuentros que realiza esta 
Asociación tradicionalmente están destinados al aprendizaje, la partici-
pación y el intercambio de experiencias en el ámbito del Voluntariado 
Tutelar. No obstante, en esta ocasión se trató de un encuentro especial 
ya que el décimo año de celebración coincide con el 20 aniversario de la 
Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT); esta es la primera 
edición que se celebró tras haber recibido en 2013 el Premio Estatal de 
Voluntariado Social.

LA PVE ASISTE A LA CONFERENCIA POLÍTICA DEL  
CENTRO EUROPEO DE VOLUNTARIADO
Vicente Ballesteros, representante de la PVE en la Junta Directiva del 
Centro Europeo de Voluntariado (CEV), estuvo en  Bruselas para partici-
par en la Conferencia Política “Helping Hands”, que se celebró los días 8 
y 9 de octubre.

Ballesteros participó en una mesa redonda en la que expuso la actual 
situación de la tarea voluntaria en España y, a lo largo de su intervención, 
habló de la reciente aprobación de la Ley del Voluntariado. El represen-
tante de la PVE utilizó este acontecimiento para explicar las consecuen-
cias de la Ley en la realidad del voluntariado. Además, hizo especial hin-
capié en el proyecto Vol+, como herramienta de certificación, así como en 
el papel que juega la Universidad en el nuevo escenario. En este sentido 
se refirió, por ejemplo, al reconocimiento de créditos por realizar activi-
dades de voluntariado en la Universidad, a los proyectos de APS o al 
peligro de instrumentalizar la solidaridad. 
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REALIZACIÓN DE CURSOS ON LINE  PARA 
ENTIDADES DE VOLUNTARIADO

FORMACIÓN ON-LINE:

 Se han elaborado un total de 12 ediciones del 
curso “Construyamos Tu Voluntariado”. En él han 
participado un total de 170 personas.

 Se han elaborado 3 cursos de formación especí-
fica relacionados con el PLAN DE FORMACIÓN EN 
CONTABILIDAD PARA ONG. Han participado un 
total de 72 personas.

 Se ha celebrado un curso de capacitación de  
Contabilidad Avanzada en el que han participado 
5 personas.
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XX ESCUELA DE OTOÑO  
DE VOLUNTARIADO DE LA PVE 

La Escuela de Otoño es el encuentro formativo más 
importante que celebra el voluntariado en España. 
Este año tuvo lugar su vigésima edición, y se celebró 
en Córdoba los días 16 y 17 de octubre con la colabo-
ración de la Plataforma del Voluntariado de Córdoba.

Acudieron multitud de organizaciones sociales de 
todos los ámbitos de la acción social y personas volun-
tarias llegadas desde distintos puntos del Estado. 

El desarrollo de la actividad se realizó bajo el lema  
“Dos décadas superando desigualdades”, para 
ponerlo en práctica se programó una actividad muy 
dinámica y vivencial compuesta por tres grandes 
acciones a desarrollar en los dos días.

Tras la mesa de inauguración a la que acudieron 
diversas autoridades se empezó con el espacio 
“Viviendo el voluntariado” en el que se abordaron 
hasta 16 experiencias de voluntariado y se pudieron 
escuchar las voces de las entidades sociales, de las 
personas voluntarias y de las beneficiarias. “La inno-
vación para la Acción Voluntaria” fue la actividad que 
ocupó la tarde del viernes. A través de un Open Space 
se abordaron multitud de espacios de trabajo, debate, 
reflexión, análisis, etc., sobre cómo fortalecer el 
mundo del voluntariado. 

La jornada del sábado estuvo copada por la actividad 
“Con los 5 sentidos” en la que se celebraron nume-
rosos talleres vivenciales (Relajación,  Gestión de las 
emociones, Trabajo sobre Estereotipos y Prejuicios, 
Musicoterapia, Constelaciones Familiares o Comuni-
cación efectiva, entre otros.

Esta ha sido una de las Escuelas con mayor partici-
pación de todas las que se han hecho, y en opinión 
de casi todas las personas asistentes, ha sido una 
Escuela marcada por las vivencias compartidas y la 
participación. 
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PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN 
DE LAS 
ENTIENDADES 
MIEMBRO

3.2

LÍNEA DE TRABAJO 1
AVANZAR EN LA 
COHESIÓN INTERNA 
DE LA ENTIDAD

Desde hace años la Plataforma del Voluntariado de 
España trabaja para promover y profundizar en el 
trabajo en red, en el intercambio y en la coopera-
ción entre entidades. Los espacios de participación 
se entienden como aquellos en los que existe una 
participación activa de los miembros, donde cada 
entidad puede aportar y nutrirse de la experiencia 
de las demás, apropiándonos todos de los objetivos 
comunes de la PVE.

En 2015 se han realizado dos encuentros de entida-
des y plataformas en los que las organizaciones han 
tenido un papel central y una participación elevada. 

A través de talleres y jornadas se ha reflexionado sobre 
el trabajo en red y las metodologías participativas. 
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ENCUENTROS DE ENTIDADES Y PLATAFORMAS / 
ENCUENTRO DE PERSONAL TÉCNICO

En febrero se convocó la segunda reunión destinada 
a elaborar un diagnóstico interno. A este segundo 
encuentro acudieron entidades socias y plataformas 
cercanas a la capital madrileña que han participado 
en un espacio de intercambio libre y abierto a todos 
los puntos de vista sobre la situación de la entidad.

Estas sesiones de trabajo, que contribuyeron a reco-
nocer los puntos débiles de la organización, sirvieron 
para construir el III Plan estratégico de la Plataforma 
y, por tanto, a fortalecer el futuro de la PVE. La primera 
reunión se celebró en Sevilla, la segunda  en Madrid 
y la tercera en Barcelona durante el mes de marzo.   
Los encuentros están propiciando el diálogo entre 
organizaciones y sobre todo, favorecen el debate 
interno y la búsqueda de elementos que fomenten  
la pertenencia a la red del voluntariado.

Además, la Plataforma del Voluntariado de España 
celebró el 22 de mayo su Encuentro de Entidades 
y Plataformas, que en está ocasión coincidió con la 
celebración de la Asamblea General de la entidad.

En el encuentro se trataron  temas de gran interés 
para toda la red del voluntariado pero sin duda, la 
cuestión central del día fue el análisis sobre el Plan 
Estratégico que estaba elaborando la entidad, un 
documento que ha contado con amplia participación 
de las organizaciones.

El segundo encuentro técnico de Entidades y Plata-
formas de la Red PVE se desarrolló el 15 de octubre 
de 2015. Acudieron 30 personas, de los equipos téc-
nicos de nuestras entidades. 
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  FORMACIÓN PRESENCIAL

La formación presencial a personas voluntarias es 
una modalidad formativa muy importante con la que 
se llega a un sector del voluntariado muy amplio. 
Este tipo de formación incluye diferentes técnicas de 
animación y de reflexión que han sido realizadas en 
nuestro plan de formación de cara a conseguir los 
objetos formativos.

El principal espacio formativo presencial de este  
año es la Escuela de Otoño de la Plataforma del 
Voluntariado de España, que en este 2015 se ha 
desarrollado su XX edición en Córdoba.

El fin de la Escuela de Otoño es servir de espacio  
de formación y punto de encuentro formativo entre 
las personas que hacen voluntariado en las entida-
des y plataformas territoriales que forman parte de 
la PVE. Son las personas directamente implicadas 
en la ejecución de los programas, los voluntarios y 
voluntarias, las que están en el foco de las acciones 
de formación de la PVE y por tanto los beneficiarios 
y protagonistas de la Escuela de Otoño de Volunta-
riado. Se trata de una formación presencial que pre-
tende dotarlos de conocimiento contextualizado, de 
habilidades sociales y organizativas, de herramientas 
de actuación prácticas, etc.

La Escuela de Otoño de este año cuyo lema era  
“Dos décadas superando desigualdades”  ha incluido 
en esta edición mesas redondas de trabajo, mesas 
de debate, conferencias, talleres y un Open Space.

De este espacio formativo hay una base documental 
muy importante que sirve tanto para afianzar los 
conocimientos adquiridos, como para poder llegar 
a personas que no hayan podido asistir a la Escuela. 
Se ha generado una documentación que se distri-
buyó en soporte digital a las personas asistentes. 

DINAMIZACIÓN DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA  

En esta edición de 2015 el programa estuvo compuesto 
por 19 proyectos que se ejecutaron por la Plataforma 
del Voluntariado de España y por las Plataformas, 
Coordinadoras y/o Federaciones asociadas. 

El programa de Dinamización de la Acción Voluntaria 
se centra en el diseño de un Plan de Formación y un 
Plan de Promoción del voluntariado, con contenidos 
diferentes en cada caso pero relacionados y entrela-
zados unos con otros.

En primer lugar y con lo que se refiere al Plan de For-
mación del Voluntariado, el proyecto que se diseñó, 
ha contemplado diferentes tipos de formación, tanto 
en cuanto al canal utilizado para ella (On-line o Pre-
sencial) como a los objetivos de la formación (forma-
ción básica o formación especializada). Cumpliendo 
con los objetivos del programa general la Plataforma 
del Voluntariado de España junto con las plataformas 
autonómicas y locales, se ha trabajado en un programa 
formativo consensuado que contenga los objetivos 
mínimos de formación, así como un mapa de forma-
ción especializada a nivel estatal.

  ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN

A lo largo de los últimos años, las plataformas de 
voluntariado de las diferentes comunidades autóno-
mas y provincias han ido desarrollando una forma-
ción para personas voluntarias capacitándolas así 
para incorporarse en los programas que atienden 
a personas en exclusión y riesgo de exclusión. A lo 
largo de este año, se ha realizado una puesta en 
común para establecer e implantar unos criterios 
formativos comunes en todos los territorios.



MEMORIA DE ACTIVIDADES  2015  /  22PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA

  FORMACIÓN ON-LINE

La PVE se caracteriza por ser una entidad que da 
respuesta a las necesidades de las personas que 
hacen voluntariado, predominando la flexibilidad y la 
adaptabilidad. La alta diversidad de perfiles, deman-
das y necesidades del voluntariado hace que la PVE 
se haya tenido que adaptar y dar respuesta, también 
de forma diversa en lo que a la formación se refiere. 
Por ello se ha apostado por un sistema de formación 
a distancia bajo un modelo blended learning.

Para su desarrollo la Plataforma del Voluntariado de 
España trabaja a través de una plataforma de apren-
dizaje: http://www.prodes.es/cursospve.html. Se trata 
de una plataforma especializada en formación de 
voluntariado que facilitará que las personas volunta-
rias accedan a los cursos de formación de una forma 
rápida y sencilla, desde cualquier lugar y a cualquier 
hora del día, lo que sin duda favorece, por una parte 
la formación masiva a personas voluntarias, la conci-
liación y compatibilidad de la vida personal y laboral 
del voluntariado, al poder hacerse a cualquier hora, 
y por supuesto, la minimización de costes, que no es 
comparable con el gasto que supone una formación 
presencial a un número tan elevado de personas. 

La formación online de la PVE se dirige a un público 
amplio, ofreciéndoles una formación básica para 
personas voluntarias que, a modo de formación 
inicial, dote a todas las personas que en ella parti-
cipan de unos contenidos mínimos pero necesarios 
para hacer voluntariado. 

Esto nos ayuda a compartir el conocimiento que 
vamos generando entre las personas que hacen 
voluntariado, o que tienen interés o experiencia de 
voluntariado, y facilita su acceso a personas, orga-
nizaciones sociales o entidades públicas o privadas, 
que quieren por primera vez acercarse a este tema o 
profundizar en alguna de sus características.

Algo que consideramos muy importante para el éxito 
de un Plan de Formación de estas características es 
que el sistema e-learning requiere un importante 
esfuerzo en:

  La elaboración de materiales de alta calidad  
y actualizados.

  La dinamización y tutoría de los espacios de 
formación.

  La acreditación de la formación.

  ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN

Se está elaborado el proceso por el cual obtengamos 
un sistema de acreditación de la formación. La inten-
cionalidad de esta acción va encaminada tanto a la 
incorporación de las personas voluntarias a los pro-
gramas de intervención directa, como de cara a la 
vinculación de adquisición de aptitudes que se pudiera 
dar de cara a la empleabilidad.

Como seña de identidad de este nuevo plan, en este 
se ha diseñado y se ha comenzado también a implan-
tar una acreditación única para todas las personas 
voluntarias, con independencia de la comunidad 
autónoma en la que se encuentren, que sirva como 
credencial de voluntariado.

  PLAN DE PROMOCIÓN

El plan de promoción del voluntariado se ha cen-
trado en el desarrollo de la herramienta Voluncloud. 
Se trata de  una aplicación informática cuyo fin es 
poner en contacto directo a personas voluntarias 
con ofertas de voluntariado.

A través de una aplicación móvil (APP) una persona 
que quiera hacer voluntariado podrá entrar en 
contacto directo con una oferta concreta de volunta-
riado. Esta forma de contactar permitirá, igualmente 
que ciertas personas beneficiarias de la acción volun-
taria puedan contactar directamente, simplificando 
mucho la gestión. 

  DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Desde la PVE se ha informado internamente a toda 
la red asociativa de la PVE, de las acciones que se 
acometen y además se han compartido también a 
través de noticias enviadas a todos los responsables 
de comunicación de las entidades que forman parte 
de la PVE, así como a través de inserciones en el 
boletín que difunde semanalmente la PVE. Se estima 
que nuestras informaciones pueden llegar a cerca de 
un millón de lectores y lectoras del sector.

Para los medios de comunicación puede resultar de 
interés el nacimiento de una acreditación que otorga 
la Plataforma del Voluntariado de España y valida la 
formación de las personas que han superado unos 
requisitos básicos para ejercer la labor altruista.
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PLATAFORMA ANDALUZA DEL VOLUNTARIADO  
Servicio de Formación y Atención de Voluntariado de Andalucía

COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO  EN LA ACCIÓN SOCIAL   
Coordinar, Derivar y Formar al Voluntariado Social en Aragón

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE EXTREMADURA   
(antes denominada Plataforma. del Voluntariado de Badajoz) Acciones de Apoyo al Voluntariado en Extremadura

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS   
Proyecto de Promoción, Formación y Derivación del Voluntariado para su Intervención en los Programas  
de las Diferentes Entidades en Baleares.

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE CÓRDOBA  
Voluntariado en Córdoba

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE GRANADA   
Formación y Atención del Voluntariado en Granada

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ARAGÓN   
Formación del Voluntariado en Aragón

FEDERACIÓN RIOJANA DE VOLUNTARIADO SOCIAL 
Promoción y Formación del Voluntariado para su intervención en los programas de las entidades  
de Atención Integral Socio Sanitaria en La Rioja

PLATAFORMA DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE LEÓN   
Atención, Derivación y Formación de Voluntariado en León

FEVOCAM-PLATAFORMA DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Dinamización de la Acción Voluntaria en la Comunidad de Madrid

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE MÁLAGA   
Gestión de Voluntarios/as en Asociaciones de Málaga

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE LA REGIÓN DE MURCIA   
Oficina Regional de Voluntariado. Servicio de Información, Formación y Derivación del Voluntariado  
y Potencial Voluntario en la Región de Murcia

RED DE VOLUNTARIADO SOCIAL DE SALAMANCA   
Enrédate con la Red: Dinamización del Voluntariado en Salamanca

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL DE SEGOVIA   
Promoción y Formación del Voluntariado para su Intervención en los Programas del Grupo  
de Atención Integral Sociosanitaria en Segovia

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL DE SEVILLA   
Formando Voluntariado en Sevilla

FEDERACIÓN “PLATAFORMA DE ONG´S  DE VOLUNTARIADO DE TENERIFE
Promoción y Formación del Voluntariado en Tenerife

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LA  COMUNITAT VALENCIANA   
Formación y Derivación del Voluntariado en la Comunidad Valenciana

RED DE VOLUNTARIADO DE ZAMORA   
Formando Red en Zamora

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA   
Dinamización de la Acción Voluntaria a Nivel Estatal

RELACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL PROGRAMA  
DINAMIZACIÓN DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA:
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REFORZAR LOS 
MECANISMOS DE 
TRANSPARENCIA

3.3

LÍNEA DE TRABAJO 1
AVANZAR EN LA 

COHESIÓN INTERNA 
DE LA ENTIDAD

ASAMBLEA PVE

La Plataforma del Voluntariado de España celebró 
su Asamblea General el 22 de mayo, en un clima 
marcado por el consenso, la unanimidad en las 
votaciones y una alta participación de delegadas y 
delegados procedentes de todo el Estado.  

La Plataforma del Voluntariado de España aprobó 
durante la celebración de su Asamblea General, el 
pasado  viernes 22 de mayo la incorporación de tres 
nuevas entidades: OXFAM Intermón, Aldeas Infanti-
les y Fundación Secretariado Gitano.  

Con la entrada de estas tres entidades, la Plataforma 
del Voluntariado de España ya suma 78 organizacio-
nes socias y amplía su representación. La decisión 
de incorporar las mencionadas entidades se aprobó 
por mayoría de la Asamblea al igual que otros asuntos 
como el plan de trabajo de la PVE, la memoria de acti-
vidades del año o la memoria económica de la entidad.
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HACER VISIBLE EL PAPEL 
SOCIAL DEL VOLUNTARIADO

INCIDIR EN LAS PÓLITICAS 
PÚBLICAS DE VOLUNTARIADO

INCIDIR EN LAS PÓLITICAS DE 
DESARROLLO DEL TSA

INCIDENCIA POLÍTICA Y  
DE DESARROLLO DEL TERCER SECTOR

Durante el año 2015 el trabajo realizado por la Plata-
forma del Voluntariado de España   sobre incidencia 
en la agenda política del Gobierno, y en el fomento 
del desarrollo del Tercer Sector, ha sido permanente. 
Muestra de este esfuerzo son las reuniones mante-
nidas por la Junta Directiva de la PVE, encaminadas 
siempre a generar una mejora y optimización de 
recursos de la Plataforma, así como la orientación de 
actividades desarrolladas y de los encuentros y alian-
zas consolidadas.
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MARIANO RAJOY SE REUNIÓ  
CON REPRESENTANTES DEL TERCER SECTOR

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibió el jueves 1 de octubre 
en el Palacio de la Moncloa a representantes del Tercer Sector, en el 
día Internacional de la Personas Mayores. La visita coincidió, además, 
con la aprobación ese mismo día de la Ley del Voluntariado y del Tercer 
Sector de Acción Social.

Al acto acudieron junto al presidente del Gobierno el Ministro Alonso 
y la Ministra Bañez, entre otras autoridades, así como casi un cente-
nar de personas ligadas a las organizaciones sociales, entre las que se 
encontraban representando a la PVE, Luciano Poyato (presidente de 
la PVE), Francisca Sauquillo (junta directiva de la entidad) y Mar Amate 
(directora de la Plataforma).

Representantes de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) y 
de la Plataforma del Tercer Sector iniciaron  una ronda de encuentros 
con los distintos grupos parlamentarios al objeto de darles a conocer y 
pedirles que respalden los anteproyectos de Ley del Voluntariado y del 
Tercer Sector.

La primera reunión, se celebró el  jueves, 5 de marzo con Izquierda 
Unida y a la cita acudió Gaspar LLamazares. El lunes 9 de marzo, tuvo 
lugar el encuentro con UPyD, al que asistieron Rosa Díez, Carlos Mar-
tínez Gorriarán y Javier Sánchez Somoza. El miércoles 11 de marzo se 
celebraron dos encuentros uno con ERC, al que asistió Joan Tarda, y 
otro con el PNV, en el que estuvo presente Joseba Andoni Agirretxea. 
Posteriormente  las citas fueron con el PP, representado por Macarena 
Montesinos, y con el PSOE, a través de la diputada María Luisa Carcedo. 
La ronda de visitas concluyó el 26 de marzo con CIU, estando  presen-
tes Carles Campuzano y Conchita Taruella.

INCIDENCIA 
POLÍTICA Y DE 

DESARROLLO DEL 
TERCER SECTOR

4.1
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SE APRUEBAN LAS LEYES DEL TERCER SECTOR 
DE ACCIÓN SOCIAL Y DEL VOLUNTARIADO

El Congreso de los Diputados aprobó la Ley del Tercer 
Sector de Acción Social y la Ley del Voluntariado, dos 
instrumentos que servirán de refuerzo a un sector 
clave para el desarrollo social del país, la defensa 
de los derechos fundamentales y la lucha contra la 
pobreza y la exclusión.

La aprobación de las dos normas, que responde a 
una antigua demanda de las organizaciones sociales, 
apoyará la labor diaria de una sociedad civil organi-
zada que representa actualmente a más de 30.000 
organizaciones no lucrativas y a unos 4 millones 
de personas voluntarias. Más allá de las distintas 
coyunturas históricas, políticas o socioeconómicas, 
el sector contará a partir de ahora con un marco 
estable que reconoce su labor activa en favor del 
desarrollo del Estado. 

La Ley del Tercer Sector de Acción Social es la 
primera norma hecha por y para el sector, y entre 
otras cuestiones, impulsa la regulación por vía regla-
mentaria del Consejo Estatal de Organizaciones no 
Gubernamentales de Acción Social, y la Comisión 
de Diálogo Civil, órganos que estarán adscritos a la 
Administración General del Estado a través del Minis-
terio competente en asuntos sociales, y que supon-
drán el espacio de diálogo, asesoramiento y trabajo 
conjunto de las organizaciones de acción social y de 
la Plataforma del Tercer Sector con el Gobierno para 
la legislación en materia social. 

Por su parte,  la Ley del Voluntariado promete dar 
respuesta a las actuales necesidades que plantea el 
sector y en su elaboración han participado la mayor 
parte de las organizaciones sociales de este país. 
De la nueva norma cabe destacar su definición con-
creta del voluntariado, el papel que deben ocupar las 
empresas, universidades y administraciones públicas 
en el marco de la acción voluntaria o  la existencia de 
hasta 9 ámbitos de voluntariado,  además del social.

APOYO Y PARTICIPACIÓN EN LA  
PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR

En la última Asamblea General de la Plataforma del 
Tercer Sector se aprobaron  una serie recomenda-
ciones éticas que servirán de referente en las actua-
ciones desarrolladas por las entidades del Tercer 
Sector. Estas recomendaciones fueron promovidas 
por la Plataforma de ONG de Acción Social a través 
de la Comisión de Desarrollo Operativo del Plan 
Estratégico del Consejo Estatal de ONG de Acción 
Social y la Comisión de Consolidación de la Plata-
forma del Tercer Sector y vienen a ser consecuencia 
tanto del despliegue del propio Plan Estratégico, 
como del mandato de los Estatutos de la Plataforma 
del Tercer Sector.

El objetivo de estas recomendaciones, es dotar al 
TSAS de un marco ético compartido por las entidades 
y por las personas implicadas en su actuación, así 
como ser el punto de partida para el consenso de 
los principios y valores éticos basados en la identidad 
y la cultura que promueve el II Plan Estratégico del 
Tercer Sector de Acción Social.

El documento se define a partir de una serie de prin-
cipios éticos centrados en tres ámbitos de actuación: 
las personas, las organizaciones y la sociedad. Estos 
principios éticos son: la Defensa de los Derechos 
Humanos, la Dignidad Humana, la Promoción de la 
Implicación, el Cumplimiento de la Misión, la Con-
fianza y la Responsabilidad Social. A su vez, en base 
a estos principios se configuran una serie de valores 
de naturaleza ética: Compromiso, Igualdad, Liber-
tad, Participación, Responsabilidad, Transparencia, 
Rendición de Resultados, Honestidad, Participación 
Activa y Solidaridad.

Partiendo de estos principios y valores éticos se han 
elaborado unas recomendaciones a tener en cuenta 
por diferentes actores: las organizaciones, el equipo 
de representación y dirección, y el equipo de gestión 
e intervención.

En el proceso de elaboración de estas “Recomenda-
ciones Éticas” han intervenido un gran número de 
organizaciones entre las que destacan: la Plataforma 
del Tercer Sector, la Red de Lucha contra la Pobreza 
y la Exclusión Social del Estado Español (EAPN-ES), 
el Comité de Representantes de Personas con Dis-
capacidad  (CERMI),  Cruz Roja Española), Cáritas 
Española, Organización Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE), la Plataforma del Voluntariado de España 
(PVE) y la Plataforma de ONG de Acción Social.
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ASUNTOS EUROPEOS  

La participación de la PVE durante 2015 en el ámbito  
internacional ha sido bastante activa. Tratamos en 
todo momento de mostrar la realidad del voluntariado 
en nuestro país participando en foros, estudios y 
grupos de trabajo de distinta índole.

El Centro Europeo del Voluntariado (CEV) continúa 
siendo el espacio en el que tenemos una participa-
ción más visible. Ejemplo de ello es la asistencia de la 
PVE a la reunión de Junta Directiva y a la Conferencia 
que tuvo lugar en Zadar (Croacia) los días 23 y 24 de 
abril. También asistimos a la reunión de Junta Direc-
tiva, Asamblea y Conferencia Política que se realiza-
ron en Bruselas del 7 al 9 de octubre. En esta última 
además con una participación muy activa, formando 
parte de una mesa redonda sobre reconocimiento 
de competencias.

Con la mayor red internacional de voluntariado 
(IAVE) el trabajo sigue siendo online, conociendo y 
compartiendo distintas realidades sobre el volunta-
riado en Europa fundamentalmente. Además, hemos 
podido participar en distintas encuestas online y 

en la realización de un estudio 
(con una entrevista en profundi-
dad) sobre el estado de las redes 
nacionales de voluntariado a nivel 
mundial.

La Plataforma del Voluntariado de 
España acudió del 3 al 5 de junio 
a la Escuela de Verano de Volun-
tariado que organiza la Fundación 
Eugenio de Almeida en Évora 
(Portugal) para dar a conocer el 
proyecto Vol+. También viajamos 
a Suiza del 30 de junio al 1 de julio 
para estar presente en una confe-
rencia denominada “Voluntariado: 
un cauce para la transformación 
social”. El objetivo de este evento 
era crear un espacio de intercam-
bio de experiencias en materia de 
voluntariado en el que pudieran 
participar el mayor número de per-
sonas ligadas a la tarea solidaria. 

En definitiva, un trabajo constante 
que nos está permitiendo com-
partir distintas experiencias sobre 
voluntariado más allá de nuestras 
fronteras. 

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
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LA PVE ABORDA EN LISBOA LA IMPORTANCIA 
DEL VOLUNTARIADO EN EUROPA

La Plataforma del Voluntariado de España acudió el 
22 de octubre a una jornada que convocó en Lisboa 
al voluntariado europeo, bajo el título “Estructuras 
de voluntariado locales: ¿Cuál es el futuro?”. Repre-
sentantes de distintos países y organizaciones socia-
les tuvieron la oportunidad debatir sobre el futuro 
de la tarea solidaria.

Vicente Ballesteros, miembro de la Junta directiva 
del CEV, fue el encargado de representar a la Plata-
forma y de mostrar la importancia del voluntariado 
en Europa donde, “unos 100 millones de personas 
se ofrecen como voluntarias”. Ballesteros, además 
explicó el modo en que se estructura la PVE, dividida 
en entidades y plataformas así como los distintos 
departamentos de trabajo con los que cuenta la 
organización.

Este encuentro forma parte de las actividades que está 
realizando Lisboa como Capital Europea del Volunta-
riado 2015. La jornada fue organizada por los Consejos 
Municipales de Lisboa, Torres Vedras y Cascais, a 
través de los centros locales de voluntariado y de la 
Confederación Portuguesa del Voluntariado.

EUROSCOLA

La Plataforma del Voluntariado de España renovó un 
año más su compromiso con el Concurso Euroscola, 
con el propósito de impulsar la solidaridad entre la 
juventud europea. La PVE ofreció a los colegios gana-
dores un kit sobre voluntariado y talleres de sensibi-
lización.

Miles de jóvenes españoles participaron, entre el 19 
de enero y el 14 de abril, en la XXI edición del Con-
curso Euroscola. 

Doce equipos españoles fueron los ganadores de la 
vigésimo primera edición del Concurso Euroscola, 
que se desarrolló bajo el lema « Nuestro mundo, 
nuestra dignidad, nuestro futuro » con motivo de la 
celebración del Año Europeo del Desarrollo 2015. 
Los equipos ganadores viajaron a Estrasburgo para 
conocer la Sede del Parlamento Europeo y para 
participar, el próximo curso escolar, con jóvenes de 
todos los países de la Unión Europea, en una jornada 
de simulación del Parlamento Europeo para jóvenes. 
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Los equipos y centros escolares ganadores fueron:

 Colegio Agustiniano de Madrid 
Equipo “EuroMads”

 Colegio Sagrado Corazón de Tafira  de Las 
Palmas de Gran Canaria 
Equipo “Sagrado Corazón Tafira”

 IES Trassierra de Córdoba 
Equipo “Trassierrascola”

 IES Hermanos Argensola de Barbastro (Huesca) 
Equipo “Objetivo desarrollo HA”

 IES Almina de Ceuta 
Equipo “Almina Solidaria”

 IES Pinar de la Rubia de Valladolid 
Equipo “europinar2”

 IES La Laboral de Lardero (La Rioja) 
Equipo “INNOVACION”

 Colegio  Apostol Santiago de Vigo 
Equipo “Beta”

 Colegio Bellatrix de Calasparra (Murcia) 
Equipo “Bellatrix”

 Colegio Hijas de Jesús de Pamplona 
Equipo “Europeace”

 IES Tháder de Orihuela (Valencia) 
Equipo “Englishtháder” (Versión en inglés  
del concurso)

 Colegio Ntra. Señora del Buen 
Consejo de Melilla 
Equipo “BUEN CONSEJO C” (Versión en inglés  
del concurso)

 

VISITA DE UNA DELEGACIÓN DE  
YMCA - FINLANDIA

La Plataforma del Voluntariado de España recibió 
en su sede central la visita de una delegación de 
ONG de Finlandia, pertenecientes en su mayoría a 
YMCA, cuyo objetivo es conocer de cerca la labor que 
realiza la PVE para impulsar el voluntariado y tender 
lazos de colaboración a nivel europeo.

El grupo estuvo encabezado por Juan Simoes, actual 
secretario general de YMCA Europa, una entidad 
que engloba a 43 filiales nacionales en el continente 
europeo entre las que se encuentra YMCA Finlandia. 
Durante la visita, el equipo técnico de la Plataforma 
tuvo la oportunidad de compartir los últimos proyec-
tos que se están desarrollando y se ha producido un 
diálogo enriquecedor, entre ambas partes, en torno 
al voluntariado. 

La PVE acudió a Sevilla para participar en un Encuen-
tro del Voluntariado Europeo, organizado por Alianza 
por la Solidaridad y Volonteurope. Este encuentro, 
que se celebró  del 28 al 30 de octubre en la capital 
hispalense, coincidió con la celebración del Año 
Europeo del Desarrollo. 

El encuentro convocó a jóvenes llegados de Francia, 
Alemania, Hungría, Holanda, Reino Unido, Polonia, 
Rumanía y Eslovenia y durante su celebración se han 
abordado asuntos como el  diálogo social, el papel 
del voluntariado en Europa o la necesidad de impul-
sar la cooperación internacional en estos momentos.

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
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COMUNICACIÓN A TRAVES DE LA WEB PVE

La comunicación a través de la web de la PVE  se ha 
desarrollado principalmente gracias a: 

 La zona de noticias de la web, es el área donde 
se exhiben informaciones de la organización y del 
tercer sector. Toda información  institucional rela-
cionada con la entidad es visible desde esta zona. 

 La zona de destacados se muestran los conte-
nidos más publicitarios: desde el boletín que se 
actualiza cada semana hasta los eventos más 
relevantes en los que la organización está impli-
cada, pasando las campañas de sensibilización 
de la entidad.

 En la cabecera de la página web, a través del 
slide se muestran imágenes y videos de los pro-
yectos y trabajos audiovisuales que se promueven 
desde la Plataforma del Voluntariado de España.

 A través del buscador de voluntariado cual-
quier persona interesada en sumarse a la labor 
solidaria podrá encontrar el proyecto que mejor 
se adapte a su perfil. En esta área se promocio-
nan ofertas de voluntariado que provienen de 
las organizaciones miembros de la PVE. 

 El boletín semanal ha centrando su objetivo en 
compartir no sólo noticias, reportajes y artículos 
sobre voluntariado, además publica las principa-
les informaciones que se producen en el seno de 
la red asociativa PVE y en todo el Tercer Sector.  
El boletín se comparte también en redes sociales 
semanalmente, lo que propicia que las organiza-
ciones cada vez estén más interesadas en salir 
en este soporte.

VISIBILIZACIÓN 
SOCIAL DEL 
VOLUNTARIADO 
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En 2015 se creó un espacio en la web exclusivo para 
informar sobre voluntariado y destinado a facilitar la 
búsqueda a cualquier persona interesada en la labor 
solidaria.

Esta información se encuentra en el lugar más visible de 
la web y ha recibido desde su creación: 28.000 visitas.

Todas las informaciones de actualidad que se reciben 
de las distintas organizaciones se replican en Twitter 
y Facebook. El mismo procedimiento se sigue con los 
eventos, campañas y vídeos de nuestras entidades.

Por otra parte, la PVE también forma parte de otras 
redes de comunicadores del Tercer Sector a las 
cuales envía información sobre sus socios.

Asimismo, la PVE afianza su colaboración con otras 
organizaciones y redes participando activamente en 
campañas como la X Solidaria, con el fin de promo-
ver entre la población que se marque la casilla de 
fines sociales.

REDES SOCIALES 

El uso de las redes sociales nos resulta imprescin-
dible para comunicar nuestros mensajes. Las redes 
permiten difundir nuestras acciones y objetivos y 
replica y  extiende cualquier tarea de sensibilización, 
permite impulsar crear acciones además, nos ofrece 
la posibilidad de contar con un espacio de diálogo 
con  personas voluntarias pero también con las que  
son ajenas al voluntariado. Los canales que utiliza-
mos son: Facebook, Twitter, Flickr y Youtube.

En 2015 se difundieron: 

 Noticias propias: 102

 Nuestras entidades: 130

 Tercer Sector: 61 

 Nº de suscriptpores al boletín: 9.518

REDES

10.799 

16.126 seguidores

PÁGINA WEB

 Visitas a la página web: 102.296 

 Nº páginas vistas: 269.137

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
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El Calendario Solidario 2016, producido y  editado 
por  la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), 
se exhibió en la última semana de noviembre en la 
pantalla de los cines de la Plaza de Callao de Madrid.

La tercera edición del calendario solidario, contó  
con artistas de la fotografía de reconocido presti-
gio tales como: Chema Madoz, Ouka Leele, Cristina 
García Rodero, Colita o Isabel Muñoz, que han 
expresado a través de sus fotografías su propia 
visión de la solidaridad.

Se trató de una acción de visibilidad -desarrollada del 
24 al 29 de noviembre- que supuso el comienzo de 
una semana dedicada al voluntariado y a su promo-
ción entre la ciudadanía. 

La ONCE que dedicó el cupón del 5 de diciembre, 
Día Internacional del Voluntariado para reconocer 

la tarea solidaria.

SEMANA DEL VOLUNTARIADO

La Plataforma del Voluntariado celebró del 24 de 
noviembre al 5 de diciembre de 2015 la semana del 
voluntariado, en la que desarrolló una serie de accio-
nes dedicadas a dar visibilidad a la tarea solidaria.

El día 25 de noviembre se fallaron los premios de la 
cuarta edición del certamen voluntariARTE, una pro-
puesta de la Plataforma del Voluntariado de España 
destinada a impulsar la solidaridad y a dar a conocer  
la tarea voluntaria en la infancia y la adolescencia. Esta 
iniciativa contó con el apoyo del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. El concurso tuvo su 
máxima visibilidad el 1 de diciembre, fecha en la que 
asistieron los ganadores y ganadoras del certamen a 
un acto organizado en el Centro Cultural Galileo.
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL ÁGORA DE  
LA COMUNICACIÓN SOCIAL 2015

El Ágora de la Comunicación Social 2015, un foro 
organizado por  la Plataforma del Voluntariado de 
España y EAPN-España ha celebrado su tercera 
edición con una amplia  participación de profesio-
nales de la comunicación, periodistas y personas 
ligadas al tercer sector.

En el encuentro se abordaron los temas: Migrantes y 
diferentes. Diversidad Funcional: ¿quién es capaz de 
todo?. Cuestión de Género. El estigma de la pobreza, 
que permitieron profundizar en las diversidades 
humanas y conocer un poco mejor la lucha de dife-
rentes colectivos en riesgo de exclusión.

En los distintos bloques de debate participaron: 
Julia Fernández, Esteban Ibarra, Javier Sáez, Soledad 
Arnau, Natalia Sierra, Rosa Sansegundo, R. Lucas 
Platero, Esther Nolla, Felisa Pérez, Juan de Dios 
Ramírez-Heredia y Gaby Jorquera.

El público tuvo un papel muy activo durante toda la 
jornada y estuvo integrado, además de por periodis-
tas y responsables de comunicación por represen-
tantes del Tercer Sector, la Universidad y el ámbito 
de la política.

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
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CERTAMEN VOLUNTARIARTE

La IV Edición del Certamen voluntariARTE ha 
contado con tres categorías: peques (6 a 11 años), 
adolescentes (12 a 18 años) y jóvenes (19 a 22 años) 
y dos las modalidades, dibujo y relato.

Se recibieron más de 90 obras provenientes de todo 
el país, contando con una gran participación por 
parte de entidades sociales y centros educativos. 
Algo que sin duda nos muestra cómo el voluntariado 
es tratado en distintos proyectos que fomentan la 
educación en valores y el conocimiento de la acción 
voluntaria. 

Las obras estuvieron expuestas en el Centro Cultu-
ral Galileo del 16 de noviembre al 10 de enero. Un 
espacio que encajaba perfectamente con el espíritu 
de voluntariARTE y su intención de unir arte y solida-
ridad. Además, esta exposición ha sido el escenario 
de varios talleres de sensibilización. Han acudido tres 
colegios del distrito de Chamberí con 225 niños para 
los que hemos impartido 9 talleres. Sin duda estas 
cifras superaron con creces los resultados obtenidos 
en años anteriores. 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS.  
Educación en valores como medio de transformación social.  
Capacitar para hacer voluntariado.

plataformavoluntariado.org
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El martes 1 de diciembre se celebró la entrega de 
premios del certamen. Al acto acudieron los niños 
y niñas ganadores del concurso, además del pre-
sidente de la Plataforma del Voluntariado y Emilio 
Polo, vocal de comunicación de la Plataforma. 
Durante la entrega de premios estuvieron presentes 
alumnos y alumnas del colegio Inmaculada Marillac 
de Madrid que participaron, además, en un taller de 
sensibilización sobre voluntariado destinado a que 
tomen conciencia sobre el valor de la solidaridad en 
su día a día. 

En esta edición, se premiaron las siguientes 
obras:  en la categoría Dibujo peques (6 a 11 años) la 
ganadora fue Angélica Sánchez de Madrid. En la cate-
goría Dibujo adolescentes (12 a 18 años) se distin-
guió a Alex Eguiluz de Vizcaya. En el apartado Dibujo 
jóvenes (19 a 22 años) destacó Mireia Grau de Zara-
goza. En Relato Peques, la ganadora fue Mariuca 
Díez de Madrid. Del Relato Adolescentes, la ganadora 
fue Oneka Perea de Vizcaya y por último, en el Relato 
Jóvenes se premió a Lucas Priante de Murcia.

Todas las obras que han participado en la IV edición 
de voluntariARTE estuvieron expuestas hasta el 10 
de enero en el Centro Cultural Galileo de Madrid.

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
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VOLUNTARIADO DENTRO Y FUERA DEL AULA: 
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN.

INVOLÚCRATE

Sesión de Promoción del Voluntariado en la  
Universidad- InVolúcrate: 

El proyecto de sensibilización universitaria aglutina 
aspectos que van más allá de lo puramente acadé-
mico, trabajando la educación en valores y la acción 
voluntaria, con un público maduro y comprometido 
con su realidad. 

Realizamos una jornada en la Universidad de 
Granada, en el marco de una feria asociativa organi-
zada por la Plataforma de Voluntariado de Granada. 
También acudimos a Salamanca a sensibilizar sobre 
voluntariado y a ofrecer detalles del proyecto de cer-
tificación de competencias, Vol+.

Durante todo el año hemos mantenido conversa-
ciones con la Universidad Complutense de cara a 
realizar un taller específico en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología además de impartir algunos 
aspectos de esta materia en Máster relacionados con 
el Tercer Sector. Estas conversaciones se materializa-
rán en acciones concretas en 2016. 

Involúcrate pretende sensibilizar sobre voluntariado 
a través de dinámicas muy participativas, flexibles 
y abiertas a la comunidad universitaria. Además, 
quiere poner al alcance de todas aquellas personas 
interesadas las diferentes posibilidades que tienen a 
la hora de hacer voluntariado.

plataformavoluntariado.org
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VOL +

Vol+, el proyecto de certificación de competencias a 
través del voluntariado sigue creciendo paulatina-
mente. Muchas han sido las personas y entidades 
que han solicitado información sobre esta iniciativa 
y 13 las entidades que han participado. Algunas 
de ellas como miembros de la PVE (Federación de 
Mujeres Progresistas, Federació Catalana de Volun-
tariat Social y 8 entidades de la Coordinadora Arago-
nesa de Voluntariado)  y otras que se han animado 
a participar a pesar de no formar parte de la misma 
(Fundación Deporte y Desafío, Banco de Alimentos 
de Asturias, Oficina del Voluntariado del Ayunta-
miento de Vigo).

En total 23 personas han participado y 15 de ellas 
han obtenido su certificación. 

VOLUNTARIADO, EMPRENDIMIENTO  
E INSERCIÓN LABORAL.  
Hacer voluntariado para capacitar

GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
COMPETENCIAS

Durante 2015 se ha creado y 
liderado por parte de la PVE, un 
grupo de trabajo específico sobre 
competencias. Hemos reunido a 
personas, entidades e institucio-
nes expertas en esta materia con 
intención de compartir conoci-
mientos y buscar vías de trabajo y 
colaboración. Nos hemos reunido 
presencialmente y virtualmente, 
planteando un ambicioso plan 
de trabajo que continuará dando 
resultados en 2016. 

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
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CALENDARIO SOLIDARIO  
PVE 2016

Doce reconocidos artistas de la foto-
grafía han participado este año en el 
calendario de la Plataforma del Volun-
tariado de España, que bajo el título 
“12 miradas con solidaridad”, ofrece 
una visión propia sobre la tarea soli-
daria y su efecto en la sociedad. 

En el calendario 2016, que ya celebra 
su tercera edición, han participado  
(por orden de aparición): Cristina 
García Rodero, Isabel Muñoz, Colita,  
Sofía Santaclara, Chema Madoz,  
Pedro Armestre, Isabel Castellano,  
Leo Cobo, Teresa Gómez Hermida, 
 Julián Ochoa y Ouka Leele; de la 
dirección de arte se ha ocupado el 
artista José Aguilar. El objetivo de  
esta iniciativa es hacer más visible  
el voluntariado y facilitar el acceso  
a todas las personas que quieran 
hacerlo.

El calendario Solidario 2016, que produce y  edita  
la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), 
es totalmente gratuito. La versión digital está 
disponible para descargar en la web de la Plata-
forma www.plataformavoluntariado.org.

Las obras, que están realizadas en blanco y negro, 
muestran una visión a veces amable, otras dura 
y en ocasiones provocadora de la solidaridad. En 
su conjunto las fotografías repasan las distintas 
causas, ámbitos y colectivos de los que se ocupa 
el voluntariado en nuestro país.

Con este calendario, la Plataforma del Voluntariado 
de España, una vez más hace visible la tarea volun-
taria en todas las esferas de la vida y apuesta por el 
arte como vehículo de expresión de la solidaridad y 
eficaz herramienta de cambio social.

El Calendario Solidario 2016, se exhibió durante 
esta última semana de noviembre en la pantalla 
de los cines de la Plaza de Callao de Madrid.
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OBSERVATORIO DEL VOLUNTARIADO

A lo largo del año 2015, desde la parte del Observatorio 
relativa a investigación y análisis, se han ejecutado 
las siguientes acciones:

 Se han lanzado dos encuestas, siguiendo con la 
línea de investigación a población general que 
comenzamos a finales de 2014. A modo de baró-
metro, se ha realizado una encuesta en mayo de 
2015, y otra en noviembre de 2015. Son, por lo 
tanto, barómetros de opinión en torno al volun-
tariado, realizados a población general, con una 
muestra representativa de toda la población, que 
hemos realizado cada 6 meses. Los resultados 
y el análisis comparativo global lo hemos agru-
pado en la publicación “La población española y 
su relación con el voluntariado”2015.

 Se han actualizado el documento boletín esta-
dístico “Hechos y cifras del Voluntariado 2015” , 
en el que se han incluido todas las nuevas cifras 
y datos estadísticos sobre voluntariado, ya sean 
investigaciones de la PVE o del sector en general. 
Este año hemos incluido el voluntariado univer-
sitario, y también información del voluntariado 
promovido por la empresa, siguiendo la estela de 
la nueva ley de voluntariado recién aprobada. 

 Otro documento de análisis y compilación que 
se ha realizado desde el Observatorio es un 
Análisis de la Investigación que sobre Volunta-
riado hay en España, diferenciando por agentes 
y comunidades autónomas. El resultado ha sido 
una compilación, un mapa de la investigación 
sobre voluntariado en España, y una bibliografía 
extensa de publicaciones que será de gran utili-
dad para el sector, “El Voluntariado en España: 
Una década de investigación.2005-2015” 

 Desde el Observatorio se han realizado varias 
colaboraciones con revistas especializadas:  

 Un artículo sobre nuestras investigaciones, 
publicado en la Revista Española del Tercer 
Sector, n.31. 2015. “Así somos. El perfil del 
voluntariado social en España”

 Un artículo sobre las fuentes estadísticas que 
manejamos desde el Observatorio: “La medi-
ción del voluntariado: una aproximación a 
través de los datos”. Publicado en la Revista 
Índice, Revista de estadística y sociedad. Nº 66. 

 Colaboración con la Revista Española del 
Tercer Sector, evaluando un artículo anónimo 
sobre voluntariado en personas mayores. 
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 El Observatorio también ha participado en el 
Acto de Reconocimiento al Voluntariado y la clau-
sura de la IX Semana del Voluntariado de la Uni-
versidad de Sevilla que tuvo lugar el 26 de mayo. 
Impartió la ponencia “Crisis, valores, cambio de 
época y retos para el voluntariado”

 Participación en el Congreso Aprendizaje-Servicio 
en Granada. 28-29 de mayo. 

 Formación: taller “Lidera tu futuro”. Grupo de 
Género del Consejo Estatal de ONG. Impartido 
por Mujeres Progresistas. Madrid.201
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III MUESTRA DE CORTO SOCIAL

La 3ª Muestra de Corto Social, que se celebró en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid organizada por la 
Plataforma del Voluntariado de España, se ha conso-
lidado en esta nueva edición como un nuevo espacio 
de participación para jóvenes cineastas que quieren 
dar a conocer sus obras, en uno de los pocos festiva-
les que se ocupan exclusivamente de lo social.

En esta tercera edición se recibieron más de 200 
obras de temática variada, que tratan distintos pro-
blemas sociales, como las nuevas situaciones de 
pobreza, las consecuencias del ‘bulling’ en las vícti-
mas, los desahucios a familias o la falta de esperanza 
que genera el paro, entre otros.

La Muestra de Corto Social se realizó un año más en 
el Círculo de Bellas Artes y la presentadora de esta 
edición fue la actriz Elena Ballesteros, que estuvo 
acompañada por el presidente de la Plataforma del 
Voluntariado de España, Luciano Poyato. También 
asistieron los equipos de los cortometrajes seleccio-
nados en esta ocasión, así como representantes del 
cine, la cultura y las ONG. 

Se exhibieron las siguientes obras: ‘Objetos perdi-
dos’, de Álvaro Oliva; ‘En mal estado’, de los herma-
nos Delicado Adsuar; ‘El momento justo’, de Hugo 
Serra y Gonzalo Visedo; ‘Metros útiles’, de David 
Cervera; ‘Casitas’, de Javier Marco; ‘Roots’, de Julio 
Alamo, y ‘Be happy’, de Javier Chavanel.

plataformavoluntariado.org
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II CONCIERTO DEL VOLUNTARIADO

Éxito rotundo de la segunda edición del Concierto 
del Voluntariado, en el que miles personas pudie-
ron apoyar, bien asistiendo a las tres salas donde 
se celebró o colaborando con la fila 0, esta iniciativa 
organizada por Coca-Cola y la Plataforma del Volun-
tariado de España, que ha contado con el apoyo del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Con un lleno absoluto, las personas asistentes no 
quisieron perderse la oportunidad de demostrar 
su solidaridad acudiendo a este concierto que, por 
primera vez, se celebró de forma simultánea en 
Madrid, Sevilla y Valencia.  

Bebe, El Kanka y Carmen Boza en Madrid, Second, 
Belize y Kuve en Valencia y Rozalén, Luis G Lucas y 
Guillermo Alvah en Sevilla, pusieron voz y música a 
este II Concierto del Voluntariado en el que agrade-
cieron a Coca-Cola y a la Plataforma del Voluntariado 
la organización de iniciativas como estas que “marcan 
la diferencia”. Además, animaron al público a reali-
zar voluntariado destacando que “con la solidaridad 
ganamos todos”.

Además de los propios artistas, varias personas de la 
Plataforma del Voluntariado de España se subieron 
al escenario para leer el manifiesto del voluntariado 
y destacar la importante labor de todas las personas 
voluntarias, además de explicar en qué causas se 
puede colaborar y dónde es más necesario hacerlo.

Tras la primera edición del año pasado, a la que asis-
tieron cientos de voluntarios de todos los rincones 
de nuestro país, Coca-Cola y la Plataforma del Volun-
tariado de España han querido este año dar un paso 
más y han abierto las puertas de este II Concierto 
del Voluntariado a todo el público con un motivo 
especial: impulsar el voluntariado entre los jóvenes y 
hacer visibles los ámbitos donde ejercerlo.

El evento ha contado con el apoyo del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se enmarca 
dentro de la campaña de Navidad de Coca-Cola, 
#HazFelizaAlguien.
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Las cuentas 2015 han sido formuladas conforme a la normativa 
aplicable a las entidades de nuestro sector, El RD 1491/2011 
por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las Entidades sin fines Lucrativos y 
la resolución  de 26 de Marzo de 2013 y muestran la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de la asociación. Dichas cuentas han sido objeto de Auditoría 
externa obteniendo un informe conforme y sin salvedades.

Los ingresos y gastos se han realizado conforme a lo presu-
puestado y al Plan Operativo de la entidad sin que haya exis-
tido endeudamiento ni a corto ni a largo plazo.

INGRESOS IMPORTE %

Subvenciones 552.509,68€ 92,03%

Cuotas y Escuela de Otoño 42.410,00€ 7,06%

Otros Ingresos de la Actividad 5.466,59€ 0,91%

TOTAL 600.386,27€

GASTOS IMPORTE %

Personal 311.189,38€ 51,78%

Actividades 260.459,54€ 43,34%

Dietas      8.871,00€ 1,48%

Local      9.346,00€ 1,56%

Suministros 9.306,00€ 1,55%

Amortizaciones      1.800,95€ 0,30%

TOTAL 600.972,87€

INGRESOS GASTOS
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6
ENTIDADES Y 
PLATAFORMAS 
SOCIAS

ADRA - Agencia Adventista para el Desarrollo y  
Recursos Asistenciales

Alianza Cristiana de Jóvenes de España

Asociación Comisión Católica Española de Migración

Asociación Española Contra el Cáncer

Asociación Española de Fundaciones Tutelares

Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza

Asociación Mensajeros de la Paz

Asociación Nuevo Futuro

Asociación Proyecto Hombre

Asociacion Red De Voluntariado de Zamora

Basida

Cáritas Española

Comisión Española de Ayuda al Refugiado

Confederación de Centros Juveniles Don Bosco de España

Confederacion Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica

Coordinadora Aragonesa de Voluntariado

Cruz Roja Española

Diaconía España

Federació Catalana de Voluntariat Social

Federación Andalucía Acoge

Federación Católica Española de Servicios a la  
Juventud Femenina

Federación de Entidades Cristianas de Tiempo Libre Didania

Federacion de La Mujer Rural

Federación de Mujeres Progresistas

Federación de Scouts - Exploradores de España
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Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis 
Múltiple - FELEM

Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales - FELGTB

Federación Plataforma de ONG’S de Voluntariado 
de Tenerife

Federación Riojana de Voluntariado Social

Fundación Adsis

Fundación Aldeas Infantiles SOS España

Fundación Anar

Fundación Cruz Blanca

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

Fundacion Entreculturas - Fe y Alegria

Fundación Esplai

Fundación Oxfam Intermon

Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos

Fundación Save The Children

Fundación Secretariado Gitano

Fundación Yehudi Menuhin España

Liga Española de la Educacion y la Cultura Popular - LEECP

Manos Unidas

Medicos del Mundo

Movimiento Contra la Intolerancia

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad - Mpdl

Movimiento Scout Católico - MSC

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios  
Fundación Juan Ciudad

Organización Nacional de Ciegos Españoles

Plataforma Andaluza de Voluntariado

Plataforma Coruñesa de Voluntariado

Plataforma de Entidades de Voluntariado de León

Plataforma de Entidades del Voluntariado de la 
Comunidad De Madrid - FEVOCAM

Plataforma de Voluntariado de Aragón

Plataforma de Voluntariado de Burgos

Plataforma de Voluntariado de Granada

Plataforma de Voluntariat Social de la Comunitat Valenciana

Plataforma del Voluntariado de Extremadura

Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia

Plataforma del Voluntariado de Málaga

Plataforma del Voluntariado de Palencia

Plataforma del Voluntariado de Soria

Plataforma del Voluntariado Social de Córdoba

Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla

Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears

Plataforma Psicología Sin Fronteras España

Plataforma Vallisoletana de Voluntariado Social

Plataforma Voluntariado Social de Segovia

Plena Inclusión

Red Acoge

Red de Entidades de Voluntariado de Almería - REVAL

Red de Voluntariado Social de Salamanca

Red Provincial de Voluntariado Lienzos

Sociedad de San Vicente de Paul

Unión de Asociaciones Familiares - UNAF

Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al 
Drogodependiente - UNAD

Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de 
España - UDP
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