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CARTA DE PRESENTACIÓN 

El año 2008 ha sido un año difícil en todo el mundo, y cuando los problemas 

arrecian ya sea bajo el paraguas de la crisis o de cualquier otra manera, 

quienes más padecen la mala situación son las personas desfavorecidas, a 

las que el Voluntariado atendemos y tratamos de proporcionar una vida 

más digna. 

Es por ello, que la Plataforma del Voluntariado de España, a través de sus 

entidades y plataformas territoriales ha sido consciente del creciente 

desfavorecimiento de las personas marginadas y pobres, a la vez que ha 

tomado conciencia de que a ellas se han sumado un nutrido grupo de 

población, cuyo endeudamiento les ha llevado a la frontera de la 

exclusión. 

Esto sólo se puede afrontar con un gran trabajo en red como el que hemos 

intentado realizar desde la asociación más pequeña, en un pueblo 

perdido, hasta la estructura estatal que componemos todas. Y hemos 

podido hacerlo gracias a la apuesta por la comunicación y la 

colaboración. 

Sin vuestro trabajo, sin vuestra asistencia, sin vuestros recursos, muchas de 

las actividades que en este documento os presentamos no hubieran sido 

posibles. Tampoco lo hubieran sido si la PVE no hubiera hecho valer su 

importancia, como organización social, ante las diferentes instancias 

políticas y económicas, en resumen, financiadoras de nuestros proyectos, 

porque creen en nuestra labor. 

Ese es el camino por el que debemos seguir: todas juntas, trabajando en 

red, colaborando, acercándonos a los otros sectores, que con el Tercer 

Sector pueden hacer que la ciudadanía obtenga una vida digna, en la 

que las personas más necesitadas sean cada vez menos, y no al revés. 

 

Carmen Laviña 

Presidenta de la Plataforma del Voluntariado de España 
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ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

La Comisión Permanente de la Plataforma del Voluntariado de España (en 

adelante PVE) fue reforzada en 2008 con la incorporación de cuatro 

personas, dando lugar a la siguiente composición:  

 

PERSONA CARGO ENTIDAD 

Carmen Laviña Presidenta Federación de Mujeres 

Progresistas 

Julio del Valle Vicepresidente Federación de Scouts de 

España - ASDE 

Ester Asensio Tesorera Plataforma de ONG’s de 

Voluntariado de Tenerife 

Vicente Baeza Secretario 

General 

Movimiento por la Paz, el 

Desarme y la Libertad 

Jacob Serfaty Vocal de 

Organización 

Unión Democrática de 

Pensionistas y Jubilados 

Ferrán 

Cobertera 

Vocal de 

Comunicación 

Cruz Roja Española 

Luciano Poyato Vocal de 

Formación 

Unión de Asociaciones y 

Entidades de Atención al 

Drogodependiente 

Juan Luis Peña Vocal de 

Coordinación 

Territorial 

Plataforma Andaluza de 

Voluntariado Social 

Jordi Benaches Vocal de 

Coordinación 

Plataforma de Entidades 

de Voluntariado de la 
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Territorial Comunidad Valenciana 

Juan Hidalgo Vocal de 

Recursos Propios 

Plataforma Oscense de 

Voluntariado 

Esteban Ibarra Vocal de 

Derechos 

Humanos 

Movimiento contra la 

Intolerancia 

Roser Romero Vocal de 

Igualdad 

Confederación Española 

de Personas con 

Discapacidad Física y 

Orgánica (COCEMFE) 

 

Este año la Comisión se ha reunido 11 veces con el reto de organizar los 

fines y objetivos de la entidad, de supervisar el trabajo del equipo técnico, 

a la vez que ha hecho sus aportaciones en cuanto a las actividades que se 

han ido desarrollando. 

La Vocalía de Comunicación ha mantenido reuniones periódicas con las 

personas responsables de comunicación de las entidades que pertenecen 

a la PVE con el fin de crear alianzas en el sector y difundir información entre 

las diferentes organizaciones. 

La Vocalía de Formación, por su parte, ha trabajado fundamentalmente en 

los contenidos de la Escuela de Otoño, siendo el vocal, Luciano Poyato, el 

máximo responsable de dicha actividad. Además fue ponente en el 

Congreso Estatal de Voluntariado, celebrado este año en Mérida. 

La Vocalía de Igualdad centró su actividad en los Foros de Voluntariado y 

Autonomía Personal, ya que la Ley de Autonomía Personal y Dependencia 

merecía un tratamiento particular por nuestra parte y Roser Romero, su 

responsable, mantiene una activa participación en el Comité Español de 

Representantes de Minusválidos (CERMI). 

En cuanto la Vocalía de Derechos Humanos participó en el Encuentro de 

Entidades y Plataformas, movilizando a las entidades y plataformas a 

centrar su voluntariado como defensor y promotor de los derechos 
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humanos. Fruto de ese encuentro, la PVE preparó la exposición 

“Voluntariado y Derechos Humanos” que se inauguró en la Escuela de 

Otoño y se puso a disposición de las entidades y plataformas que lo 

solicitaron. Además, la exposición fue el eje central del stand que la PVE 

tuvo en el Congreso Estatal de Voluntariado. 

La Vocalía de Coordinación Territorial ha viajado durante el año a varias 

de las plataformas territoriales para conocer sus necesidades y demandas. 

León, Melilla, Almería, Coruña, Granada, Murcia y Extremadura han 

mantenido contactos con dichos vocales. 

La labor llevada a cabo por la Secretaría General y la Vocalía de 
Organización ha dado apoyo al equipo técnico, ayudando a consolidar 

una estructura y un estilo de trabajo. Se ha apostado por implantar 

procesos de calidad, promovidos por la Junta Directiva,  apoyados por la 

consultoría de Sustentia y financiados por la Plataforma de ONG de Acción 

Social. 

La Tesorería, ha hecho el seguimiento de los estados financieros de la 

entidad, a la vez que ha mantenido las necesarias reuniones con la 

gestoría contratada para lograr un buen resultado de cuentas. 

Presidencia ha asumido además de las labores internas de representación, 

en el ámbito externo ha estado presente en espacios como el Foro de 

Agentes Sociales, Congreso Estatal, Consejo Estatal de ONG e ICONG. Por 

otra parte, ha asumido la búsqueda de recursos para la financiación de la 

página web y ha atendido las diferentes demandas de información de los 

medios de comunicación, a la vez que ha coordinado la labor general de 

la parte técnica y política de la organización. 
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD POR PROYECTOS 
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 REDES 

Durante los últimos años la Plataforma del Voluntariado de España ha 

mantenido como una de sus prioridades la consolidación y creación de 

redes locales y provinciales de voluntariado, entendidas como espacios de 

interlocución y representación de las entidades de voluntariado social ante 

los distintos gobiernos (municipales, provinciales y autonómicos), todo ello a 

través de una política coordinada entre las diferentes plataformas 

autonómicas a nivel de todo el Estado. 

La construcción de este espacio de representación se ha ido consolidando 

a través de diversas iniciativas desarrolladas por redes de voluntariado, con 

el objetivo de promocionar, fomentar y coordinar el voluntariado. 

La PVE se posiciona como promotora de esta iniciativa, apoyando una 

doble representación en vocalía, y la creación de redes de servicios de 

promoción, información, formación y estudio de la realidad del 

voluntariado, manteniendo estrechas relaciones con las estructuras de 

coordinación del voluntariado. 

El contenido de este programa agrupa diferentes proyectos ejecutados por 
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Imagen del encuentro de entidades y plataformas. 
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las plataformas territoriales que la componen. El objetivo principal de este 

programa es dar respuesta a las necesidades derivadas del trabajo en red. 

Para ello se han estructurado los contenidos en torno a tres grandes líneas 

de acción, caracterizadas por los siguientes objetivos: 

 

1ª línea de acción. “Plan de redes autonómicas” 

o Realizar encuentros y reuniones con las diferentes entidades y plataformas 

territoriales. 

o Intentar conocer las necesidades para ayudar a fortalecer las plataformas 

autonómicas existentes e impulsar la creación de otras nuevas. 

 

2ª línea de acción. “Plan de sensibilización” 

o Desarrollar territorialmente el Plan de Sensibilización de la PVE. 

 

3ª línea de acción. “Plan de formación” 

o Realizar acciones de formación básica y específica con contenidos 

relativos a la sensibilización, preparación y motivación de la acción 

voluntaria. 

 

Actividades realizadas en 2008 

Las plataformas territoriales y locales que participan en este programa han 

realizado multitud de actividades. 

 

Algunos ejemplos son: 

o La Coruña: foro formativo, edición de una guía, organización del Día 

Internacional del Voluntariado. 

o Andalucía: información sobre voluntariado a través de Internet, jornadas 

de cargos directivos de plataformas, servicio de asesoramiento, jornadas 



  

 

www.plataformavoluntariado org  Página 10 de 33 

MEMORIA 2008 

formativas y de ocio social, videofórum, campaña del Día Internacional del 

Voluntariado, participación activa en Congreso Andaluz de Voluntariado, 

etc. 

o Aragón: exposición, talleres sobre habilidades sociales, gestión y 

coordinación, encuentros y mesas locales de trabajo. 

o Ávila: materiales divulgativos, campañas de sensibilización en institutos y 

centros de mayores, campaña de publicidad, encuentros, etc. 

o Badajoz: base de datos de voluntariado, información por internet, 

asesoramiento, cursos, campañas, participación en el Plan de Voluntariado 

en Cuidados Paliativos, Participación en Encuesta sobre Perfil del 

Voluntariado en Extremadura, etc. 

o Huesca: formación y campaña de sensibilización, a la vez que la asunción  

de la Vocalía de Recursos Propios y la coordinación del grupo de trabajo 

sobre RSC. 

o León: encuentros, formación y edición de materiales divulgativos. 

o Madrid: reuniones, edición de materiales informativos, foros de 

voluntariado, atención a entidades miembro y personas que desean 

realizar voluntariado, etc. 

o Málaga: atención a voluntariado, reuniones de coordinación y formación. 

Así como la participación en la Vocalía de Coordinación Territorial. 

o Rioja: campaña de publicidad. 

o Segovia: formación y elaboración de materiales divulgativos. 

o Sevilla: formación y elaboración de materiales informativos. 

o Tenerife: formación on line, realización del I Encuentro de Entidades de 

Voluntariado de la isla, Taller de Comunicación y ONG. 

o Valencia: edición de una revista, concierto benéfico, materiales 

divulgativos, programa de radio, formación, atención a entidades, etc. 

 

El equipo técnico de la PVE ha realizado las siguientes acciones: 
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o Dar apoyo y hacer seguimiento a 14 plataformas territoriales en la 

ejecución de este proyecto.  

o Durante este año ha ingresado en la PVE una única plataforma territorial, 

pero se han realizado gestiones para crear una plataforma autonómica en 

Castilla y León y otra provincial en Salamanca. 

o Encuentro de Entidades y 

Plataformas Territoriales, con 

gran participación y con la 

creación de diferentes grupos de 

trabajo temáticos. 

o Servicio de información, 

documentación y asesoramiento 

sobre gestión del voluntariado y 

voluntariado en general. 

Conclusiones 

Consideramos que la creación de redes es fundamental para la 

optimización de recursos, sobre todo para las pequeñas entidades. Los 

servicios que se pueden prestar desde este tipo de proyectos pueden ser 

mucho más efectivos utilizando esta metodología de trabajo en red. 

Desde la PVE vamos a seguir esforzándonos para dotar  a las plataformas 

territoriales de recursos formativos y de gestión suficientes para su ayuda y 

colaboración con las entidades más pequeñas de ámbito local. 

Proyección para 2009 

Nuestro reto es reformular el proyecto de Redes para que, al adherirse a él, 

las organizaciones se comprometan a planificar qué documentación y 

aprendizajes compartirán en red. 

Las posibilidades que proporciona la nueva página de la PVE van a facilitar 

el desarrollo de toda la difusión del conocimiento acumulado de las 

diferentes actividades desarrolladas tanto por la PVE como por las 

plataformas territoriales y entidades. 

 

 

Imagen del Encuentro de Entidades y 
Plataformas. 
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FORMACIÓN 

El objetivo de este proyecto es implantar en las organizaciones procesos 

formativos integrados que hagan posible la participación del voluntariado 
en las entidades y plataformas territoriales. Para ello, contempla la 

formación básica, la específica, la de formadores y formadoras y la 

continua desde una perspectiva de participación y de dinamización de las 

organizaciones.  

Partiendo de los mecanismos y planes formativos con que cuentan las 

entidades que constituyen la Plataforma del Voluntariado de España, 

queremos establecer una línea común de formación dirigida al 

voluntariado, así como a personal remunerado y directivo. 

Este proyecto también incluye la difusión de los documentos elaborados 

desde la PVE y que pueden servir de apoyo a la gestión del voluntariado y 

a la labor voluntaria en sí misma. 

 

Imagen de la jornada de formación a personal técnico. 
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Actividades realizadas en 2008 

o XIII Escuela de Otoño del Voluntariado. Un espacio de tres días de 

formación e intercambio de experiencias. 164 participantes y 258 

inscripciones. Grado de satisfacción de expectativas de las personas 

participantes (75% de participantes satisfechos/muy satisfechos). En la 

evaluación de la Escuela de Otoño, el 89% de las personas participantes 

manifestaron haber satisfecho sus expectativas. 

o Encuentro de formación a personal técnico. Contamos con la 

participación de 25 personas de diferentes entidades y plataformas 

territoriales. 

o Facilitar cursos y talleres integrales de formación. El resultado esperado 

era de un espacio, pero se han realizado 5 actuaciones en el marco de 

este objetivo: “Jornadas Técnicas: Corporaciones Locales y Voluntariado”, 

“I Foro de la Solidaridad de Castilla – La Mancha”, “Jornadas de 

Voluntariado: Tejiendo Redes de Solidaridad”, “La realidad de las 

Plataformas Territoriales de Voluntariado”, “Participación ciudadana y 

ONG”. Mención aparte merece el curso de voluntariado gestionado y 

organizado por la PVE para COCEMFE dentro de la “8ª Escuela Técnica de 

Verano”. El resultado esperado era de 130 participantes, pero se han 

alcanzado los 374. Grado de satisfacción de expectativas de las personas 

participantes: 75% de participantes satisfechos/muy satisfechos. En el 

curso organizado para COCEMFE el 90% de las personas participantes 

manifestaron haber satisfecho sus expectativas. Presidencia impartió en 

Tenerife el III Curso de Comunicación para ONG con un grado de 

satisfacción del 95%, publicándose en un periódico local un reportaje de 

una página, lo que ha hecho que se pida de nuevo la siguiente parte del 

Curso para este año 20009.  

o Reedición de materiales. Se planteó la posibilidad de volver a publicar el 

25% de los materiales elaborados por la PVE, pero tras una revisión se 

considera necesaria la creación de nueva teoría, dados los nuevos retos 

sociales que se nos plantean y ya que siempre la PVE ha estado a la 

vanguardia ideológica del Voluntariado en el Tercer Sector. 

o Distribución. Gracias a la puesta en marcha de la nueva web de la PVE y 

el aumento de su tráfico, se ha aumentado la distribución online tanto de 
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los materiales elaborados por la PVE como de otros recursos compartidos y 

descargables de forma gratuita y fácil, aunque mejorable. 

o Servicio de información y asesoramiento en materia de formación. El 

total de consultas recibidas en materia de formación se ha situado en 

torno a las 75. Consideramos que el número puede ser superior puesto que 

algunas de las consultas no se han visto recogidas en las herramientas 

elaboradas a tal efecto, hecho que ha supuesto una revisión de nuestras 

formas de trabajo. El 100% de las consultas realizadas han tenido 

respuesta, si no inmediata, sí a corto plazo. 

 

Conclusiones 

Consideramos que los objetivos alcanzados han sido muy superiores a los 

esperados. Además, la puesta en marcha de la nueva web va a suponer 

de gran ayuda en el desarrollo de este proyecto de formación. 

La Escuela de Otoño ha supuesto un gran éxito de público este año, pese a 

lo cual habrá que revisar cuánta información trasciende a las entidades y 

plataformas que han tenido representantes en ella. 

 

Proyección para 2009 

Tras la lectura de las valoraciones de espacios formativos como la Escuela 

de Otoño, consideramos que sería más eficaz la realización de acciones 
formativas diferenciadas y especializadas para el personal voluntario, el 

personal técnico y el personal de dirección, puesto que las expectativas y 

las necesidades varían mucho para cada uno de estos tres perfiles. 
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SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 2.0 

La PVE ha reforzado con este programa (a través de las subvenciones del 

Ministerio para Sensibilización, de La Caixa para personal, y de Caja Madrid 

para su ejecución) su trabajo para ejecutar con mejores resultados el Plan 

Estatal de Voluntariado en su área de sensibilización, siguiendo líneas 

estratégicas de la entidad: 

o Sensibilización de la sociedad sobre el movimiento voluntario, la 

participación ciudadana y los valores que estos representan.  Animación a 

la participación a través del blog. 

o Difusión de las actividades de la propia PVE y de las ONG de voluntariado. 

o Implicación de los medios de comunicación a través del envío habitual de 

informaciones. 

o Representación en el Tercer Sector a través de nuestro boletín digital. 

 

 

Captura de pantalla de la nueva web de la Plataforma. 
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Actividades realizadas en 2008 

o Diseño y presentación pública de una nueva página web, basándose en 

criterios de la web 2.0 o web social. Este nuevo espacio incluye la 

creación de una zona de recursos para compartir el conocimiento y la 

creación de un mapa del voluntariado que geolocaliza a las entidades 

miembro y otras miles de organizaciones que actúan en toda España. 

Algunos resultados desde su puesta en marcha en noviembre: 15.0001 

visitas anuales y 275.000 páginas vistas. 226 artículos publicados en el 

blog, 12 boletines enviados y 1.099 suscripciones al boletín y 6 

suscripciones al blog a través de RSS. 54 documentos publicados en la 

Intranet. 

o Consultoría sobre comunicación y tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) a entidades. Actividad cuyo objetivo es dotar de 

herramientas a las ONG para mejorar su comunicación y el uso de 

herramientas TIC a través de formación y compartición de herramientas. 

23 acciones de consultoría realizadas para la creación de microsites, notas 

de prensa, consultas tecnológicas, creación de sitios web, etc. Sección 

creada en el blog de la Plataforma para compartir el conocimiento 

generado con 11 artículos publicados. Formación impartida en la Jornada 

de formación a personal técnico. 

o Difusión e impacto en medios de comunicación. Las actividades de la 

PVE han sido difundidas y cubiertas ampliamente por el propio medio de 

comunicación de la entidad: su página web. Además se han enviado notas 

habitualmente a medios. Contabilizadas 144 apariciones en medios de 

comunicación. 

La mayoría de estas acciones se han realizado con seguimiento y 

participación del grupo de comunicación que se articula a través de la 

vocalía de comunicación. Es decir, invitando continuamente a la 

participación y realizando una escucha activa de las ideas y necesidades 

que expresan las entidades que pertenecen a la Plataforma. 

                                                 

1 Es conveniente indicar que el número de visitas anuales es una cifra aproximada, ya que al cambiar de servidor el sitio de 

la plataforma se cambió del sistema de estadísticas Urchin a Google Analytics. Ambos sistemas trabajan con métodos de 

cálculo difícilmente comparables. 
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Conclusiones 

En el plano técnico, el proyecto ha creado unas grandes expectativas en 

las organizaciones de la Plataforma. Han podido observar cómo -en pocos 

meses- de una herramienta de comunicación unidireccional y estática nos 

hemos adaptado a una comunicación ágil, abierta, más transparente y 

participativa.  

 

Proyección para 2009 

Las organizaciones que han comenzado a recibir los servicios de 

consultoría apuestan por adoptar este tipo de herramientas en sus 

organizaciones, así que un siguiente paso es replicar y adaptar nuestros 

aprendizajes a sus realidades. 

Nos planteamos ofrecerles un soporte completo para la creación de sus 

propios blogs, para la administración de herramientas de coordinación 

interna y para la mejora de la difusión de la información publicada a través 

de aplicaciones como boletines automatizados. 

  

Este año, además, se han editado varios materiales. Entre ellos, un folleto de entidades que pertenecen a la PVE y la Agenda 2009. 
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OBSERVATORIO DEL VOLUNTARIADO 

El Observatorio del Voluntariado, en su 

segundo año de andadura, ha 

intentado consolidarse como centro 

de investigación y como referente 

para las entidades y el voluntariado 

de acción social en España.  

Durante todo el año 2008 hemos 

trabajado para conseguir que la 

estructura del Observatorio sustente 

un proyecto fiable de investigación y 

análisis. 

 

Objetivos planteados y actividades realizadas en 2008 

Objetivo: Realizar investigaciones y encuestas. 

o Investigación sobre el perfil del voluntariado en la PVE. 

o No se ha podido llevar a cabo una macroencuesta sobre voluntariado por 

falta de medios materiales y humanos.  

o Diseño de los proyectos de diferentes investigaciones y estudios que se 

pretenden llevar a cabo en 2009. Son: “Análisis comparado de normativa 

en materia de voluntariado. Aproximándonos a una nueva ley de 

voluntariado” y el borrador de diseño del proyecto para la “Evaluación del 

III Plan Estatal de Voluntariado 2005-2009”. 

o Además de los diseños de los estudios antes mencionados, desde el 

Observatorio también se ha realizado el diseño de: “Macroencuesta a 

población sobre voluntariado y otras formas de participación”. Esta 

actividad, tras una reunión de la Junta Directiva con las personas 

responsables del Ministerio, no va a poder ser realizada en el año 2009 por 

falta de recursos, por lo que se intentará desarrollar en años posteriores. 

 

Imagen de la Jornada “Observando 
Observatorios”. 
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Objetivo: Consolidar la posición del Observatorio dentro del Tercer Sector 

de Acción Social. 

o Dos reuniones de coordinación con el Ministerio. Tanto el proceso de 

elecciones como el reajuste en la composición de los diferentes 

ministerios han sido factores clave para que se dificultaran los contactos. 

o Una reunión de coordinación del grupo de voluntariado del Consejo Estatal 

de ONG.  

o Cuatro reuniones con otros observatorios: Observatorio del Tercer Sector 

en Barcelona, el Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, el 

Observatorio Andaluz del Voluntariado y la Coordinadora Aragonesa de 

Voluntariado, que está planteándose la creación de un Observatorio 

Aragonés de Voluntariado. 

Objetivo: Organizar jornadas, encuentros, congresos y foros de debate en 

materia de voluntariado y participación ciudadana. 

o Jornada “Observando Observatorios: nuevos agentes en el Tercer Sector”. 

Su objetivo fue generar reflexión teórica acerca del fenómeno de los 

observatorios dentro del tercer sector y compartir experiencias y buenas 

prácticas en la gestión de diferentes modelos de observatorio. Se contó 

con 8 responsables de Observatorios como ponentes y 64 personas 

inscritas. 

Objetivo: Participar activamente en foros, cursos y jornadas, a través de 

ponencias, informes y representación. 

o Tercer Encuentro Andaluz de Técnicos de Voluntariado. Sevilla. 

o Grupo de trabajo Proyecto Juvenil. Fundación Berthelsmann. Barcelona. 

Participación en el grupo de trabajo asesor.  
 

Objetivo: Visibilizar el trabajo y la razón de ser del Observatorio del 

Voluntariado. 

o Edición y parte de la difusión de 1.000 ejemplares de folletos informativos 

sobre el Observatorio del Voluntariado. 
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o Edición de 250 cuadernos del Observatorio, distribuidos en la jornada 

Observando Observatorios. 

o Apariciones en medios de comunicación, webs y programas radiofónicos. 

 

Conclusiones 

El Observatorio del Voluntariado ha ido 

teniendo un desarrollo progresivo y 

positivo, aunque lento. 

Para que el Observatorio llegue a ser un 

centro de investigación puntero y 

referente en el Tercer Sector debe 

contar con recursos suficientes y con el 

apoyo y la colaboración de los agentes 

sociales, los poderes públicos y la 

sociedad en general. Tenemos 

confianza en el proyecto y creemos que 

los apoyos llegarán, ya que las gestiones 

realizadas con el Ministerio así lo apunta, por lo que no dudamos de que el 

Observatorio del Voluntariado tiene un futuro muy esperanzador. 

 

Proyección para 2009 

El Observatorio tendrá un papel de peso ya que por primera vez, después 

de más de una década, la Plataforma del Voluntariado de España será la 

encargada de realizar la evaluación del III Plan Estatal de Voluntariado 
2005-2009 así como la formulación del IV Plan Estatal, lo cual demuestra la 

confianza de la máxima institución del gobierno en materia social en la 

labor de la PVE. 

La Plataforma del Voluntariado apuesta de forma muy clara y contundente 

por el Observatorio del Voluntariado y prueba de ello es el fortalecimiento 

de la estructura personal y técnica del Observatorio que ha realizado la 

Dirección-Gerencia, valada por la Comisión Permanente, mediante el 

 

Imagen de la Jornada “Observando 
Observatorios”. 



  

 

www.plataformavoluntariado org  Página 21 de 33 

MEMORIA 2008 

traspaso de una de sus técnicas para su dedicación en exclusiva al 

Observatorio.  

De esta manera, el equipo técnico del Observatorio del Voluntariado se 

compone actualmente de dos técnicas. 
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GESTIÓN DEL PROYECTO “HAZTE VOLUNTARIO” 

Desde la  Obra Social “La Caixa”,  la 

exposición “Hazte  Voluntario” se crea  

para dar a conocer a la población el 

voluntariado y los valores en los que se 

fundamenta, así como facilitar a las 

personas interesadas que puedan 

contactar con las entidades de 

voluntariado. 

Fundación La Caixa y la Plataforma del 

Voluntariado de España trabajan 

conjuntamente en este proyecto para 

acercar el voluntariado a todas las 

provincias españolas y dar a las personas interesadas toda la información 

necesaria sobre cómo funciona y dónde dirigirse para realizar una acción 

voluntaria. 

 

Actividades realizadas en 2008 

o Inauguración de las diferentes Exposiciones en el Territorio. 

o Canalización de las 1.793 demandas de voluntariado recibidas a través 

de las entidades sociales con las que tenemos contacto según la provincia 

y el campo de acción en el que quiera involucrarse la persona voluntaria 

(inmigración, infancia, juventud, familia, etc...). 

o Facilitar el contacto a través de llamadas de las entidades sociales a las 

personas interesadas y promoviendo una entrevista y/o una visita 

posterior. 

o Derivación del archivo de demandas por provincias a las plataformas 

territoriales o autonómicas, para que estas plataformas deriven a las 

personas interesadas a entidades acordes con el ámbito de actuación de su 

preferencia. Para poder dar cobertura a todas las inscripciones, en las 

 

Imagen de la exposición “Hazte voluntario” 
durante su estancia en CaixaForum, Madrid. 
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provincias en las cuales no existe plataforma, la PVE ha asumido las 

gestiones de estas personas inscritas. 

o Informes a Fundación "la Caixa" de las gestiones realizadas en la fecha 

fijada por el responsable del proyecto. 

o Recibimos reclamaciones de tres personas que no fueron gestionadas en 

los plazos establecidos. Estos casos se solucionaron inmediatamente y se 

reportó esta información a Fundación La Caixa. 

o La exposición visitó las siguientes localidades: Madrid, Vizcaya, San 

Sebastián, León, Asturias, Valladolid, Cáceres, Palma de Mallorca, 

Santander, Salamanca, A Coruña, Vigo y Burgos.  

Conclusiones 

El programa Házte Voluntario ha permitido a la Plataforma de Voluntariado 

y a sus plataformas territoriales contar con una financiación no finalista, a la 

par que ha abierto vías de comunicación entre la red. Gracias a las 

inauguraciones de las exposiciones a lo largo del territorio, la visibilidad 
social de las plataformas territoriales y de las juntas directivas de éstas ha 

aumentado. 

 

Proyección 

El año 2009 será el último año que la Fundación La Caixa realice este 

programa, que en principio sólo estaba pensado para un año. Por ello, 

debemos hacer un esfuerzo por intentar crear un modelo de derivación de 
personas voluntarias común a toda la red, que garantice la eficacia y la 

calidad del servicio. 
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VOLUNTARIADO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

A raíz de la aprobación de la Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a la Dependencia (Ley 

39/2006), la Plataforma del Voluntariado 

de España presentó un programa que se 

subvencionó y a través del cual organizó 

en 2007 tres foros sobre voluntariado y 

autonomía para visibilizar la labor 

realizada por el voluntariado.  

Las temáticas de los foros realizados en 

2007 fueron las siguientes: Voluntariado y 

Autonomía personal; Autonomía Personal 

y Dobles Discriminaciones y Autonomía Personal y Género. 

Siguiendo con la línea de trabajo, en 2008 realizamos dos nuevos foros con 

distintas temáticas, que adaptamos a las demandas de los participantes en 

los primeros foros. 

 

Actividades realizadas en 2008 

o IV Foro “Prevención de la dependencia”. Reflexión sobre cómo la 

prevención merece un desarrollo específico en la Ley teniendo en cuenta 

que la dependencia no es sólo un problema sanitario, sino también social.  

Asistieron 39 personas de entidades sociales. 

o V Foro “Recursos humanos en atención de la dependencia”. Reflexión 

sobre el papel fundamental del voluntariado y personal remunerado como 

agentes facilitadores y potenciadores de la autonomía en programas de 

atención de la dependencia. Participaron cerca de medio centenar de 

personas involucradas en el ámbito de la dependencia. 

o Preparación de una publicación del documento sobre los foros de 

Autonomía personal. El objetivo de este material era dar mayor difusión 

a las ideas y conclusiones expuestas en los cinco foros, sin embargo 

 

Mesa en una de las intervenciones de los Foros 
de Autonomía Personal. 
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finalmente no se contó –como se preveía- con la financiación de la Agencia 

Andaluza del Voluntariado.  

Los contenidos de ambos foros obtuvieron una nota media de 7,96 y la 

organización una media de 8,53 según las valoraciones de las personas 

asistentes. 

Para darle mayor difusión a esta actividad, estamos terminando la edición 

digital del documento sobre los foros y tenemos previsto difundirlo a través 

de nuestra web en un breve periodo de tiempo. 

 

Conclusiones 

La experiencia de la PVE durante el 2007 y 2008 con la celebración de los 

foros sobre Voluntariado y Autonomía Personal ha venido a clarificar a las 

personas voluntarias la nueva oportunidad y el nuevo reto que esta ley 

supone. 

Sabemos que el número de personas dependientes crece, por lo que 

creemos que es muy importante que las personas voluntarias estén 

formadas y tengan recursos para que su labor diaria no sólo sea asistencial, 

sino que eduquen y den claves de cuidado a las personas que ven 

acentuada su dependencia. 

El ciclo se cerró en 2008 y con su realización conseguimos: 

o Generar espacios de reflexión y debates sobre la prevención de la 

dependencia y el fomento de la autonomía personal. 

o Sensibilizar. 

o Formar a las personas voluntarias en la prevención de la dependencia. 

o Formar al personal técnico que trabaja con personas con dependencia. 
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RESUMEN DE ACTOS DESTACADOS 
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CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO 

En 2008, el XI Congreso Estatal del Voluntariado se celebró del 3 al 5 de 

diciembre en Mérida y contó con la presencia de alrededor de 700 

personas. La Plataforma del Voluntariado de España participó en su 

organización de manera conjunta –incluído por primera vez el logotipo-- 

con el Ministerio y la Junta de Extremadura. 

Don Felipe de Borbón y Doña Letizia Ortiz -Príncipes de Asturias- clausuraron 

la edición y entregaron los Premios Estatales al Voluntariado Social, que en 

su modalidad de organizaciones, reconocieron a dos entidades miembro 

de la Plataforma del Voluntariado de España: ASDE-Scouts de España y 

BASIDA, de las tres que fueron premiadas. 

La PVE estuvo también presente… 

o En la inauguración y clausura a través de la intervención de la presidenta, 

Carmen Laviña. 

o En los contenidos con una ponencia a cargo del vocal de formación, 

Luciano Poyato. 

o Contó con un stand informativo para difundir las actividades de sus 

entidades. 

o Realizó una cobertura online, prácticamente en directo de todo el acto. 

 

Entrega de los Premios Estatales al Voluntariado Social durante el congreso celebrado en Mérida. 
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XIII ESCUELA DE OTOÑO 

Este año hemos apostado por una Escuela 

de Otoño muy participativa. Hemos 

optado por desarrollar grupos de trabajo 

con diferentes contenidos: 

o Formación 

o Comunicación 

o Gestión del voluntariado 

o Igualdad 

En estos grupos, han sido las personas 

participantes las que han aportado las 

"prácticas habituales" que desarrollan en 

sus entidades en torno a cada uno de 

estos temas. Prácticas que se constituyen 

como herramientas básicas y eficaces 

para el desarrollo de sus actuaciones y que 

pueden ser generalizables a otras 

entidades. Este era el objetivo: 

intercambiar prácticas de trabajo 

habituales. 

Por otro lado, también se han desarrollado 

talleres itinerantes sobre los siguientes 

temas: 

o Nuevas tecnologías y comunicación 

o Dinámicas de grupo  

o Inteligencia emocional 

o Gestión de conflictos 

 

 
 

Imágenes de la celebración de la XIII Escuela de 
Otoño en Granada / Carmen Amat, Imagen en 

Acción. 

 

 
 

Aspecto del cuaderno entregado a las personas 
que participaron en la Escuela de Otoño. 
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BALANCE ECONÓMICO 

 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008 

ACTIVO 2008 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 11.115,81 

I. Inmovilizado intangible   

II. Bienes del Patrimonio Histórico   

III. Inmovilizado material 10.514,80 

IV. Inversiones inmobiliarias   

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo   

VI. Inversiones financieras a largo plazo 601,01 

VII. Activos por impuesto diferido   

B) ACTIVO CORRIENTE 422.054,05 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta   

II. Existencias 3.409,63 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia   

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 20.536,82 
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 5.363,50 
2. Fundadores por desembolsos exigidos   
3. Otros deudores 15.173,32 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 596,78 

VI. Inversiones financieras a corto plazo   

VII. Periodificaciones a corto plazo 670,76 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 396.840,06 

TOTAL ACTIVO (A+B) 433.169,86 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2008 

A) PATRIMONIO NETO 384.129,81 

A-1) Fondos propios 47.052,31 

I. Dotación fundacional 13.020,48 
1. Dotación fundacional 13.020,48 
2. (Dotación no exigida)   

II. Reservas 34.431,81 

III. Excedentes de ejercicios anteriores -2.592,67 

IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 2.192,69 

A-2) Ajustes por cambio de valor   

A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 337.077,50 

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 
I. Provisiones a largo plazo.   

II. Deudas a largo plazo. 0,00 
1. Deudas con entidades de crédito   
2. Acreedores por arrendamiento financiero.   
3. Otras deudas a largo plazo.   

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.   

IV. Pasivos por impuesto diferido.   

V. Periodificaciones a largo plazo.   

C) PASIVO CORRIENTE 49.040,05 

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos  para la 
venta 

  

II. Provisiones a corto plazo   

III. Deudas a corto plazo 3.164,30 
1. Deudas con entidades de crédito   
2. Acreedores por arrendamiento financiero   
3. Otras deudas a corto plazo 3.164,30 

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo   

V. Beneficiarios-Acreedores  13.138,28 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 32.737,47 
1. Proveedores   
2. Otros acreedores 32.737,47 

VII. Periodificaciones a corto plazo   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 433.169,86 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO EL  31/12/2008 

 
HABER (DEBE) 

2008 
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 364.908,36 

a) Cuotas de usuarios y afiliados 37.435,00 

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 43.943,19 

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del 

ejercicio 
287.879,62 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -4.349,45 

2. Ayudas monetarias y otros -105.765,78 

a) Ayudas monetarias -75.864,00 

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -29.901,78 

c) Reintegro de ayudas y asignaciones   

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 

55.062,81 

4. Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

 

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo  

6. Aprovisionamientos -34.086,33 

7. Otros ingresos de explotación 3.399,99 

8. Gastos de personal -182.108,18 

9. Otros gastos de explotación -97.116,03 

10. Amortización del inmovilizado -4.837,90 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 
afectos a la actividad mercantil traspasados a resultados 
del ejercicio 

 

12. Excesos de provisiones  

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  
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A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

-543,06 

14. Ingresos financieros 2.812,42 

15. Gastos financieros -76,67 

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros  

17. Diferencias de cambio  

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros  

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 2.735,75 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 2.192,69 

19. Impuestos sobre beneficios   

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) 2.192,69 
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CARTA DEL EQUIPO TÉCNICO 

La creación de valor en la Era de la Colaboración requiere imaginación, 

creatividad y pasión; se trata de crear organizaciones pensadas para las 

personas, en las que el liderazgo y la innovación son un trabajo compartido 

por todas y todos. 

En este sentido, queremos recordar en estas líneas la activa participación 
de las personas que asistieron a la Asamblea de 2008 y al Encuentro de 

Entidades y Plataformas que se celebró en septiembre en Madrid. Las 

aportaciones fueron numerosas, pero tan solo contamos con la asistencia 

de un tercio de las entidades. ¿Cómo expresaros la importancia de que 

vengáis, de vuestras ganas, de vuestra pasión, de vuestras ideas, de 

vuestras iniciativas?  

En una ocasión, Benjamin Zander dirigió un gran concierto en el que 

tocaba un músico extraordinario. Las localidades estaban completamente 

agotadas y el auditorio a rebosar, sin embargo, faltaba el alumnado de 

Zander, por lo que el músico montó en cólera. Sin embargo, en lugar de 

reprender al alumnado, le pidió disculpas por no haber sabido explicar la 

importancia y la grandeza del concierto. 

Aprendiendo de este genio de la música queremos pediros perdón por no 
haber sabido transmitir nuestra pasión, nuestra ilusión y la importancia de 

vuestra asistencia para que en nuestros “conciertos” suenen todos los 

instrumentos. 

 


