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La Plataforma de Voluntariado de España (PVE) es
una organización no gubernamental que coordina la
promoción del voluntariado y la acción solidaria a nivel
estatal.
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La PVE se constituye en 1986 y en la actualidad acoge
a las más importantes organizaciones de nuestro país
que cuentan con personas voluntarias.

M AY O R E S

Es el primer referente en materia de coordinación
y buenas prácticas, por ello su labor prioritaria es
impulsar el voluntariado, promover el compromiso y
la participación social, además de sensibilizar a la
ciudadanía.
La PVE forma parte del Consejo Estatal de ONG, del
Centro Europeo de Voluntariado (CEV) y del International
Associaton for Volunteer Effort (IAVE).

MIGRANTES

Actualmente, ocupa la presidencia de la Plataforma del
Tercer Sector, participa en la elaboración de políticas
y programas de voluntariado, defiende los intereses
y la independencia de las ONG que la integran y
actúa como portavoz en multitud de foros nacionales e
internacionales
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CARTA DEL PRESIDENTE
El año 2013 ha venido marcado de nuevo por unas
condiciones muy duras, especialmente difíciles para las
personas más frágiles de nuestra sociedad. Grupos,
colectivos, distintas minorías, personas que por diferentes
circunstancias se encuentran en situación de riesgo de
exclusión y son beneficiarias de los programas y servicios
que ofrece el voluntariado.
A pesar de la dureza del pasado ejercicio, la primera
valoración que debemos hacer es que 2013 fue un buen año
para el voluntariado. Tanto en lo que se refiere al crecimiento
del número de personas que ejercieron la labor altruista como a las
garantías de permanencia de la acción voluntaria en nuestra sociedad.
Si hay un acontecimiento que nos ha marcado y en el que nos hemos implicado con gran fuerza
ha sido la elaboración de la nueva ley del voluntariado, lo que constituye una gran noticia. Se
hacía muy necesario revisar la vieja Ley del año 96 y ponerla en consonancia con la realidad de
la calle. Con las verdaderas necesidades de las personas que ejercen la tarea altruista y de las
organizaciones que gestionan personas voluntarias.
También ha sido año de refuerzo de la cohesión interna. Hemos trabajado para propiciar una
comunicación fluida entre todas las organizaciones y fortalecer nuestra unión.
En este sentido, cabe destacar la labor iniciada por las nuevas Comisiones Especializadas de la
PVE. Coordinadas desde las vocalías, la labor de estas comisiones se ha centrado en promover la
participación.
En total han sido cinco comisiones: Imagen social y alianzas, Desarrollo Territorial, Base Social,
Formación y participación, No discriminación, normativa y legislación, Género y voluntariado. Hay
que destacar que en esta nueva modalidad de trabajo se han implicado un total de 27 entidades y
plataformas.
La formación también ha ocupado un lugar relevante en 2013, año en que se ha creado una potente
plataforma de formación online con cursos que han gozado de una importante demanda.
La tarea de la Plataforma también ha sido intensa en la búsqueda de encuentros con las diferentes
administraciones, la sociedad, los distintos agentes y con las empresas. Ha sido un año intenso de
incidencia política y también de establecimiento de sólidas alianzas dentro del tercer sector. Prueba
de ello es que la PVE ocupa la presidencia en esta etapa de la PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR.
La visibilidad social del voluntariado y la sensibilización son factores que van de la mano. Por eso
hemos desarrollo acciones destinadas a penetrar nuevas esferas donde dar a conocer el discurso
del voluntariado. La universidad, los centros educativos, el mundo de la cultura se encuentran en la
actualidad más próximos a la PVE, en un claro intento de interactuar y mejorar el mundo que nos
rodea.

Luciano Poyato
Presidente Plataforma del Voluntariado de España
1
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INTRODUCCIÓN
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 77 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 2013 nos ha permitido cuantificar
la red asociativa directa en más de 1.200 entidades de voluntariado (socios de nuestros 77 miembros),
que agrupan a su vez a más de cinco millones de personas voluntarias, 1.075.414 personas en el tercer
sector de acción social.
La Plataforma del Voluntariado de España participa en la elaboración de políticas y programas de
voluntariado, 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
participación 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:

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 entidades y plataformas de voluntariado que integran la PVE
que permita el intercambio de experiencias 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 Español.
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 plataformas 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.
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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 asociadas y el refuerzo de los mecanismos de
transparencia.
Aumentar la incidencia del voluntariado en la agenda política: Las acciones 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.

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 (77) 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 proponer y ejecutar los acuerdos de la Asamblea General,
promover la coordinación y asumir la dirección y representación de la Plataforma, en el período que medie
entre Asambleas. Está compuesta por 15 personas que representan a las 15 entidades y plataformas socias.
Presidencia: Luciano Poyato Roca. Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente.
Vicepresidencia: Vicente Baeza Martínez. 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 ONG´s de Voluntariado de Tenerife.
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 vicepresidencia, 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
compuesta por 8 personas que se encargan de ejecutar el Plan Operativo de la entidad.
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LÍNEA DE TRABAJO I
AVANZAR EN LA COHESIÓN INTERNA
Fortalecer
LA IDENTIDAD DE LA PVE
Promover
LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES MIEMBRO
Reforzar
LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA

FORTALECER LA IDENTIDAD DE LA PVE
Dentro de este primer objetivo se han realizado las siguientes acciones:

ASESORÍA EN MATERIA DE FORMACIÓN A ENTIDADES Y PERSONAL
VOLUNTARIO
Durante el año 2013 la PVE ha realizado más de 100 acciones de información y asesoramiento, de forma
presencial o a distancia, vía teléfono o email.

43 %

57 %
Entidades
Personas

Más de la mitad de estos asesoramientos han sido a personas individuales con intereses en temas de
voluntariado.

REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN Y
ENCUENTROS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO
Dentro también de la línea de capacitación, que pretende aumentar las capacidades también de otros
actores que requieren formación en temas de voluntariado, se ha colaborado actuando de formadores en
diferentes organismos y universidades:
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Hemos participado como formadores en el Máster Universitario
en Intervención a Personas con Enfermedad de Alzheimer, de
la Universidad de Salamanca, en febrero de 2013. El Máster
Universitario se ajusta a la orientación profesional de especialidad
en el campo de la evaluación e intervención a personas con
Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que abarca a distintos
estudios universitarios 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 orientación investigadora, para promover la correspondiente
iniciación en dichas tareas en el campo de las demencias.

En dicha formación la PVE formó a los
estudiantes en los conceptos de voluntariado,
legislación sobre voluntariado, ciclo
del voluntariado y los grandes retos del
voluntariado.
Se ha participado también como ponente
en la mesa redonda inaugural de la jornada
realizada en la sede de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia UNED,
“Construyendo el voluntariado humanitario
europeo: la experiencia española”,
organizado por Alianza por la Solidaridad,
en septiembre de 2013.

PARTICIPACIÓN EN CURSOS, TALLERES Y PONENCIAS DESARROLLADAS
POR OTRAS ORGANIZACIONES
Asistimos en calidad de ponentes al II Encuentro de Entidades de Voluntariado de Navarra, el 4 de octubre,
dinamizando un taller de análisis de las Leyes de Voluntariado y conceptos de voluntariado.
Fuimos invitados como entidad experta al Grupo de trabajo “Comité Técnico Áreas de Intervención Social
del ICONG”. El Instituto para la Calidad de las ONG ICONG, solicitó nuestra participación en el Comité
Técnico sobre Áreas de Intervención Social. El objetivo era crear una taxonomía que se incluya en los
procesos de certificación de la norma ONG con Calidad. Se trata de un documento lo más completo y
global posible acerca de las actividades y colectivos principales de la actualidad del sector. Consta de
3 apartados: ámbito de la entidad, colectivos y actividades. El documento tiene doble objetivo: 1) por
un lado disponer de una taxonomía lo suficientemente precisa como para que las entidades candidatas a
la certificación puedan determinar el alcance de su actividad, pero también lo más global posible, para
no dejar ninguna actividad fuera de la taxonomía. 2) facilitar la categorización del área de experiencia/
pericia/experticia de los miembros que participan en el proceso de certificación conforme a la ONG
Calidad de ICONG.
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La PVE también participó en las Jornadas de especialización Aprendizaje-Servicio, realizadas en mayo en la
Fundación Tomillo, en su sede Centro Abierto. El aprendizaje-servicio es una herramienta que pone en práctica
proyectos con utilidad social, en los que se fusionan la intencionalidad pedagógica y el propósito solidario.
Rompe patrones, esquemas e imágenes preconcebidas y los participantes viven en primera persona la
utilidad práctica de aquello que aprenden, entendiendo el verdadero significado de los valores cívicos e
inclusivos. Se trata de una metodología muy apropiada para prevenir y luchar contra el fracaso escolar y el
abandono temprano de las aulas.

La PVE estuvo invitada el 10 de mayo en un desayuno para personas expertas en voluntariado en
organizaciones de desarrollo, en el marco del proyecto “Promoción y formación del voluntariado en
cooperación internacional como cauce para la participación y transformación social”, organizado por
Fundación Entreculturas e Intered con el apoyo de la AECID.
El objetivo de este espacio fue tener una reflexión compartida sobre el voluntariado en las organizaciones de
Cooperación al Desarrollo para alcanzar una visión sobre la especificidad del mismo referido especialmente
al trabajo en ong de desarrollo en España. Metodológicamente se planteó un formato de debate sobre la
particularidad de este voluntariado, para tratar de definir sus rasgos característicos; aspectos de contexto y
tendencias comunes al voluntariado en España.
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REALIZACIÓN DE CURSOS ON LINE PARA ENTIDADES DE VOLUNTARIADO
Dentro de esta línea también se encuentran los cursos específicos de contabilidad que se han ofertado
desde la PVE y que se han realizado de manera online. Son los siguientes:

Se ha organizado e impartido el curso: Contabilidad Básica: introducción y principios generales. Se han
creado los materiales y se ha gestionado el curso online para 34 personas inscritas
Se ha organizado e impartido el curso “Las cuentas contables: qué son y cómo se mueven”. Se han
creado materiales y gestionado el curso online para 30 personas inscritas.
Se ha organizado e impartido el curso “Contabilidad básica, caso práctico”. Se han creado materiales
y se ha gestionado el curso online para 22 personas inscritas en el curso.

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES MIEMBRO
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 cooperación 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 2013 se han realizado dos encuentros de entidades y plataformas en los que las entidades y plataformas
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

ENCUENTRO DE ENTIDADES Y

El primer encuentro de entidades y plataformas celebrado en 2013,
se realizó el 18 de abril en la sede central de Cruz Roja en Madrid.

PLATAFORMAS

A la jornada asistieron casi un centenar de personas, representando
a las entidades y plataformas de la PVE. Bajo el título Nuevos Marcos
NUEVOS MARCOS NORMATIVOS PARA EL
Normativos para el Voluntariado, se debatió sobre la necesidad de
VOLUNTARIADO
LOS RETOS HASTA 2020
establecer nuevas leyes que regulen la acción voluntaria en nuestro
MADRID, 18 DE ABRIL 2013
país y sobre la financiación del Tercer Sector. Para enriquecer el
debate, además de con las organizaciones que integran la PVE se
contó con participantes del Tercer Sector, de las administraciones
públicas, de la Universidad o del entorno de la empresa, al objeto
de reunir una pluralidad de criterios y puntos de vista que arrojen
mayor luz sobre la acción voluntaria en estos momentos. De este encuentro surgió un análisis básico acerca
de cómo debe ser la reforma de la ley de voluntariado de 1996, y que se definirá en este año2014.

El segundo encuentro técnico se realizó el 25 de junio de 2013. Fue un encuentro de técnicos y técnicas
de las Plataformas Territoriales de la PVE. Asistieron 18 personas. Durante la jornada se facilitó información
sobre la convocatoria de la subvención de IRPF, se plantearon dudas, se dieron orientaciones sobre posibles
proyectos, se solucionaron interrogantes y se pusieron en común las impresiones, esperanzas y retos de la
nueva convocatoria de IRPF.
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COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED
En esta edición de 2013 el programa estuvo compuesto por 22 proyectos que se ejecutaron por la
Plataforma del Voluntariado de España y por las Plataformas, Coordinadoras y/o Federaciones asociadas.
Los proyectos presentados se estructuraron en torno a dos grandes líneas:
Priorizar el espacio autonómico, es decir, el fortalecimiento de las Plataformas Autonómicas existentes y
el impulso a la creación de otras nuevas, con la debida financiación.
Desarrollar de forma coordinada en las Plataformas Territoriales los proyectos de Formación y
Sensibilización con la Plataforma del Voluntariado de España y las restantes plataformas territoriales.
Gran parte de las actividades que se desarrollaron en el marco de este proyecto se centraron como
estrategia principal, en la coordinación del trabajo en red, ya sea desde la coordinación general de la red
formada por las plataformas integrantes de este programa o ya sea desde las plataformas territoriales entre
sus entidades socias.

A través de la realización de las distintas actividades que se centran en el trabajo en red se consiguió
mejorar la gestión de las entidades y se intercambió información y experiencias entre los miembros que
darán lugar a un enriquecimiento compartido, creación de sinergias y ampliación de información para
mejorar en el desarrollo de la actividad diaria dentro de cada entidad.
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Las estrategias utilizadas en el desarrollo del plan se resumen en:

Formación tanto a personal
técnico y directivo especializado,
como a personas interesadas en
conocer y profundizar en temas
de voluntariado.

Información,
sensibilización y
visibilización social
del voluntariado.

Relaciones
Institucionales
e Incidencia Política.

Asesoramiento
en voluntariado y en
gestión de entidades

Coordinación de
trabajo en Red.

Relación de proyectos y provincias:

22
9

12

7

21

4
19

18

10
16

3
15

2
5
13

17

8
1

11

6

14
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1

EN-RED-ANDO VOLUNTARIADO EN ANDALUCÍA

ANDALUCIA

2

EL APRENDIZAJE-SERVICIO (APS) COMO HERRAMIENTA PARA
PROMOCIONAR EL VOLUNTARIADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

BADAJOZ

3

TRABAJO EN RED

BALEARES

4

“ARAGONVOLUNTARIO.RED: EN LO LOCAL Y EN LO VIRTUAL”

ARAGÓN

5

CAMINANDO JUNTOS

CÓRDOBA

6

COMSOGRA: COMPROMISO SOCIAL EN GRANADA

GRANADA

7

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO

HUESCA

8

REDES SOCIALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

JAÉN

9

TIC + FORMACIÓN = EL IMPULSO DE LA RED

LEÓN

10

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

MADRID

11

PROMOCION, CREACIÓN Y CONSOLIDACION DE REDES DE
VOLUNTARIADO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

MÁLAGA

12

SENSIBILIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LA SOCIEDAD RIJOANA,
DIFUSIÓN Y CONSOLIDRACIÓN DE LA FEDERACIÓN RIOJANA DE VOLUNTARIADO SOCIAL. FORMACIÓN DE PERSONAL DE ONG Y
ENCUENTRO FORMATIVO DE VOLUNTARIOS

LA RIOJA

13

HACIENDO VOLUNTARIADO EN SEVILLA 2013

SEVILLA

14

CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REDES ENTRE LAS
ASOCIACIONES Y EL TEJIDO EMPRESARIAL

TENERIFE

15

FORTALECIMIENTO DE REDES

C. VALENCIANA

16

1, 2, 3 Y 4 DIFUSIÓN, CAPTACIÓN, FORMACIÓN Y DERIVACIÓN DE
VOLUNTARIADO.

CÁCERES

17

RED DE VOLUNTARIADO REGIÓN DE MURCIA.

MURCIA

18

TEJIENDO REDES DE SOLIDARIDAD.

SALAMANCA

19

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL PARA FOMENTAR LA
SOLIDARIDAD CIUDADANA Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

SEGOVIA

20

APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y MULTIPLICACIÓN DE
MPACTOS.

PVE

21

FORMANDO RED ZAMORA

ZAMORA

22

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
DEL VOLUNTARIADO

A CORUÑA
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REFORZAR LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA

ASAMBLEA PVE
La Asamblea General Ordinaria de la Plataforma del Voluntariado de España se celebró el 31 de mayo
de 2013.

A la misma asistieron más de la mitad de los miembros de la PVE y en ella se acordó por unanimidad
y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la entidad, la modificación de los Estatutos, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, modificación que afecta al artículo 4 de los mismos.
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LÍNEA DE TRABAJO II
AUMENTAR LA INCIDENCIA DEL VOLUNTARIADO
EN LA AGENDA POLITICA
Hacer visible
EL PAPEL SOCIAL DEL VOLUNTARIADO
Incidir en
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL VOLUNTARIADO
Incidir en
LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO DEL TSA

INCIDENCIA POLÍTICA Y DE DESARROLLO DEL TERCER SECTOR
Durante el año 2013 el trabajo realizado por la Plataforma 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 mantenidas 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 alianzas consolidadas.

APOYO Y PARTICIPACIÓN EN LA PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR
La Plataforma del Voluntariado de España ha apoyado durante el 2013 las iniciativas surgidas desde la
Plataforma del Tercer Sector, como entidad fundadora de la misma. La actividad de la Plataforma del Tercer
Sector ha ido encaminada durante este pasado año a la consolidación de su posición como representante
del Tercer Sector en España y como interlocutora válida ante las administraciones.
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En esta línea se constituye la Comisión para el Diálogo Civil en la
Plataforma del Tercer Sector, por la que ésta queda reconocida como
interlocutor válido de la sociedad civil para plantear sus necesidades
al Gobierno y tratar, entre todos, de dar soluciones a las cuestiones
que afectan a más de nueve millones de ciudadanos en riesgo de
exclusión. Así lo publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) en una
resolución del 28 de enero, por la que la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad crea la Comisión para el Diálogo Civil,
un foro en el que la Plataforma hará oir su voz y la de las organizaciones
y asociaciones que la componen en favor las personas más desfavorecidas.
Esta Comisión, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
tiene el objetivo de constituirse en un mecanismo permanente de interlocución entre esta
Secretaría de Estado y las entidades del Tercer Sector de Acción Social, representadas a través de la
Plataforma, en relación con las políticas públicas en materia social que son de su competencia. Así, servirá
para el establecimiento de una alianza público-privada para la ejecución de medidas por las entidades
que integran el Tercer Sector.
La Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector se crea, por tanto, con la finalidad
de institucionalizar la colaboración, cooperación y el diálogo permanente entre la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad y la Plataforma del Tercer Sector. Ambas partes se comprometen a impulsar
conjuntamente el reconocimiento del Tercer Sector de Acción Social como actor “clave” en la defensa de
los derechos sociales, y en lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones, evitando que
determinados grupos de población más vulnerables queden excluidos socialmente.
Otras actuaciones de la PTS apoyadas por la PVE han sido las declaraciones a favor de las personas
desahuciadas, el apoyo a las medidas que incluyen la dación en pago para estar personas y el apoyo a
la campaña de la X Solidaria.

Una muestra del importante impacto que está teniendo la actuación de la PTS es la presentación oficial del
Plan de Apoyo a las Entidades de Acción de Social, que se realizó en julio de 2013 en La Moncloa. En
dicho acto, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy recibió en el Palacio de la Moncloa, acompañado
por la Ministra Ana Mano y el Secretario de Estado Juan Manuel Bonilla, a Luciano Poyato, presidente de
la PTS y de la PVE así como a representantes del Tercer Sector.
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Durante su intervención, Luciano Poyato aseguró que “no pueden darse soluciones efectivas sin contar con
la voz del Tercer Sector” y pidió que se pongan en marcha “medidas urgentes” que den respuesta a las
dificultades por las que atraviesan las personas en situación de vulnerabilidad.
Poyato señaló que el Gobierno es “muy consciente y sensible” al deterioro que la crisis está produciendo
a las entidades sociales y a todas las personas en riesgo de exclusión, por lo que apostó por “detectar
las causas de las desigualdades y plantear propuestas que contribuyan a crear una sociedad más justa e
inclusiva”.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector agradeció la posibilidad de compartir este acto junto a
Mariano Rajoy, ya que, según dijo, supone una oportunidad para que el presidente del Gobierno “esté
con la sociedad civil y conozca de primera mano las inquietudes y preocupaciones del Tercer Sector en
España”.
En abril fue el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba y la Secretaria de Política Social,
Trinidad Jiménez quienes visitaron a la Plataforma del Tercer Sector con objeto de conocer más de cerca
la realidad de las personas a las que atienden las organizaciones sociales en estos momentos de crisis y
escuchar las propuestas del tercer sector.

ASUNTOS EUROPEOS
La Plataforma del Voluntariado de España se ha consolidado durante el pasado año 2013 como un
referente del voluntariado fuera de nuestras fronteras, participando activamente en diferentes organismos y
foros internacionales.
Hemos seguido avanzando en una idea que nos caracteriza, asegurar la presencia de la PVE en los
distintos encuentros y organizaciones tanto a nivel europeo como mundial.
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En esta línea seguimos formando parte de la Junta Directiva del Centro Europeo del Voluntariado (CEV) lo
que otorga un papel fundamental a la PVE a la hora de desarrollar y proponer distintas acciones en una
organización de esta índole.
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Además de participar en las reuniones de la Junta (Board of Directors) acudimos a Dublín y a Sarajevo como
participantes activos en sus Congresos.
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Nuestra participación en el IAVE ha ido incrementándose. Hemos
vuelto a mantener una relación constante y nos consolidamos
como Centro Nacional Representativo de Voluntariado en
España lo que ha facilitado una cercanía en la relación y
participación con el resto de miembros europeos. Hemos
tenido reuniones virtuales y les hemos enviado información
relevante sobre la situación del voluntariado en España.

Además de una presencia activa en estos dos organismos también formamos parte de la Red Europea
de Voluntariado Corporativo (EVEN) y de la Alianza Europea creada con motivo del Año Europeo de la
Ciudadanía activa (EYCA).
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En lo que a ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo se refiere, asesoramos a la Oficina del
Voluntariado de la Universidad de Alcalá en la realización de un workshop sobre el nuevo Cuerpo de
Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea que tuvo lugar en marzo en Madrid.

CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO
El XVI Congreso Estatal de Voluntariado se celebró el pasado noviembre de 2013 en Navarra bajo el lema
“Construyendo Ciudadanía”, con el objetivo de recoger los valores que desde la acción voluntaria se están
llevando a cabo para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
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Más de 40 ponentes y 400 congresistas acreditados abordaron las seis principales áreas de actuación del
voluntariado: cooperación, salud, juventud, deporte, exclusión social y educación. Durante las ponencias
y mesas redondas se trataron temas como Hacia dónde va el voluntariado y su papel transformador
(Problemáticas del nuevo voluntariado); Las alianzas entre sectores como fórmula de enriquecimiento social;
La responsabilidad de las organizaciones de voluntariado frente a las personas voluntarias y la sociedad; y
Sensibilización y comunicación a la ciudadanía.

El día siguiente de la inauguración tuvo lugar la Entrega de los Premios Estatales al Voluntariado Social a manos
de la Princesa Letizia. En el evento, que tuvo como objetivo extender la conciencia de ciudadanía activa en
la sociedad, promover la participación mediante el conocimiento de las entidades de voluntariado y buscar
respuestas innovadoras a las nuevas necesidades del sector, participaron las principales asociaciones e
instituciones de voluntariado de ámbito estatal y de Navarra. En esta ocasión hubo una mención honorífica
a la Plataforma del Voluntariado de Navarra que recogió su presidenta, Maite Font.
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VISIBILIZACIÓN SOCIAL DEL VOLUNTARIADO
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
relacionada con la entidad es visible desde
esta zona.
La zona de destacados se muestran los
contenidos más publicitarios: desde el boletín
que se actualiza cada semana hasta los eventos
más relevantes en los que la organización
está implicada, 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 proyectos y trabajos audiovisuales
que se promueven desde la Plataforma del
Voluntariado de España.
A través del buscador de voluntariado
cualquier persona interesada en sumarse a la
labor solidaria podrá encontrar el proyecto
que mejor se adapte a su perfil. En esta área
se promocionan 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 principales 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 organizaciones cada vez
estén más interesadas en salir en este soporte.
El uso de las redes sociales nos resulta imprescindible para comunicar nuestros mensajes. Las redes permiten
difundir nuestras acciones y objetivos y replica y extiende cualquier tarea de sensibilización, permite impulsar
y 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 utilizamos son: Facebook,
Twitter, Flickr y Youtube.
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También se ha fortalecido la imagen del voluntariado gracias a las alianzas con otras organizaciones del
Tercer Sector.
A lo largo del 2013 los medios de comunicación han difundido 25 notas de prensa sobre la actividad que
desempeña la PVE y los espacios sociales en los que
participa.
La PVE ha tenido 580 apariciones en medios Digitales.
A finales de 2013 había 9656 suscriptores activos al
boletín de noticias de la PVE.
A través del boletín de la PVE se publicaron un total
de 261 noticias relativas a las entidades y plataformas
que forman parte de la PVE. De estas noticias, 105
aparecieron además en el boletín semanal que difunde
la entidad.
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.
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Asimismo, la PVE afianza su
colaboración con otras organizaciones
y redes participando activamente en
campañas como la X Solidiaria, con el
fin de promover entre la población que
se marque la casilla de fines sociales.
Nº de visitas a la web: 56.696 visitas 43.297 visitantes únicos.
En cuanto a las redes sociales, la PVE cuenta en twitter con 12.500 seguidores y 8.500 en facebook (dato:
diciembre2013).

ÁGORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Se trató de una iniciativa impulsada por EAPN y PVE destinada a
periodistas que trabajan en medios, en ONG y a todas aquellas personas
que se ocupan de gestionar la comunicación dentro de las entidades sociales.
El objetivo de la jornada fue crear espacios de diálogo y debate para impulsar la
visibilidad pública de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Periodistas y responsables de
comunicación de las principales ONG del Estado participaron en junio de 2013 en el encuentro ¿Medios
pobres o pobres medios? para analizar cómo la crisis está afectando a la forma en que se cubre y trabaja
la información social. Rosa María Artal fue la encargada de abrir la jornada con una ponencia en la que
abordó la situación actual de los medios y las dificultades que se producen para atender adecuadamente a
la multitud de demandas informativas. Además de Artal, estuvieron en este seminario María Eugenia Díaz
de COPE, Miguel Ángel Oliver de Cuatro, Gonzalo Fanjul de El País, Olga Rodríguez defensora del lector
en El Diario y la periodista Susana Hidalgo
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En lo que concierne a sensibilización, se ha profundizado en los valores propios de la acción voluntaria,
utilizando la educación en valores como medio para fomentar una participación activa y solidaria. La
acción voluntaria debe formar parte del día a día de la ciudadanía. Es importante que se conozcan los
valores intrínsecos del voluntariado y que se facilite el acercamiento de los mismos a la población. Para
lograr este fin se han realizado acciones de publicidad y difusión a través de distintos canales y medios de
comunicación tanto interna como externa. En este sentido, hemos utilizado los canales propios con los que
cuenta la PVE (boletín, web y blog) además del importante seguimiento con el que contamos en las redes
sociales.

La Plataforma de Voluntariado de España (PVE) viene realizando talleres de sensibilización con el colectivo
estudiantil los dos últimos años. Mediante una metodología divertida, dinámica y cooperativa se trabajan
los aspectos fundamentales del voluntariado propiciando un espacio de reflexión y aprendizaje conjunto.
Esto se trabaja desde varias líneas: la efectuada por los tutores utilizando la unidad didáctica realizada por
la PVE, la efectuada directamente a través de talleres específicos y la realizada en el ámbito universitario.
Potenciar el acercamiento del voluntariado a los centros educativos ha sido una tarea primordial durante
2013.

EUROSCOLA
Para ello hemos seguido colaborando con la Oficina del Parlamento Europeo en España en su concurso
Euroscola. Además de entregar kits de materiales a los 10 centros ganadores, hemos realizado 5 talleres
de sensibilización. Para ello hemos contado con la colaboración de las plataformas territoriales (en aquellos
lugares en los que existían): Barcelona (Federació Catalana de Voluntariart Social), Navalmoral de la Mata
(Plataforma del Voluntariado de Cáceres), Mérida (Plataforma del Voluntariado de Badajoz), Torrejón de
Ardoz (FEVOCAM) y Torrelavega, donde al no existir plataforma, fuimos directamente a impartir el taller.
Con este tipo de iniciativas, la PVE
apoya la labor del Parlamento
Europeo y promueve el debate y la
reflexión en las aulas. Además se
logra que jóvenes de entre 15 a 18
años se impliquen en la construcción
de una sociedad más justa e inclusiva.
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UNIDAD DIDÁCTICA. “EDUCANDO EN
VOLUNTARIADO: ACTIVIDADES PARA
EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA”
Por otra parte, por fin contamos con un material físico para
trabajar en los centros educativos. La unidad didáctica
“Educando en voluntariado: actividades para educación
infantil, primaria y secundaria” que busca la reflexión acerca
del voluntariado de una manera dinámica y divertida. Para
el diseño de su contenido hemos contado con expertos del
sector que han podido asesorarnos. Además de la edición
impresa contamos con otra online, potenciando así las
nuevas tecnologías y el ahorro de costes.

INVOLÚCRATE
En el ámbito universitario apostamos por dar un giro a la idea
anterior. Para ello decidimos salir de las aulas, de la idea de
jornada férrea y poco participativa y creamos INVOLÚCRATE.
Hemos contado con el asesoramiento de las oficinas de
voluntariado quienes nos han ido guiando en todo el proceso.
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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.

Entre las actividades de Involúcrate destacó el Music Forum, un espacio donde la música fué el instrumento
que nos introduzca en las distintas causas y realidades sociales que pueden ser objeto de solidaridad.
También hubo un espacio para la reflexión y el debate en estas jornadas, a través de charlas y talleres que
dinamizaron personas con amplia experiencia en voluntariado.
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CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN
La Campaña de Sensibilización “Personas como tú” está basada en una idea sencilla, clara, centrada en
que cualquier persona puede hacer voluntariado, independientemente de sus particularidades (edad, sexo,
lugar de nacimiento etc).
La promoción y difusión ha sido muy relevante:

Cines. 50 salas de Madrid durante 4 semanas:
Palafox
La Gavia

La Moraleja

Princesa

Las Rozas

Xanadú

Verdi

Méndez Álvaro

Parquesur

Renoir Plaza de España

Príncipe Pío

Equinoccio

Renoir Retiro

Cinesa Proyecciones

Dreams Palacio de Hielo

Cinebox Tres Cantos

Radio
Hemos realizado una cuña radiofónica sobre la campaña “Son personas como tú. Hacen voluntariado”
que se ha emitido durante 4 semanas en las emisoras Europa FM y cadena SER (programa “Hoy por
hoy”), concretamente en Madrid, Murcia, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valencia en los programas
“Levántate y Cárdenas” y “Fórmula Europa”.
Canal Metro
Durante 4 semanas se ha emitido el spot de la campaña. En total más de 2.000 pantallas de 40
estaciones de la red con más afluencia de viajeros.
Más de 2.000 pantallas de 40 estaciones de la red con más afluencia de viajeros.
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CALENDARIO SOLIDARIO PVE
La Plataforma del Voluntariado de España ha editado para este año 2014 un calendario solidario en el que
distintos artistas de la fotografía ofrecen una visión propia sobre la tarea solidaria y el efecto que causa en
la sociedad.

El proyecto ha contado con la participación de: Ouka Leele, Leo Cobo, Sofía Santaclara, Guillermina
Royo- Villanova, Pedro Armestre, Salva Loren, Sabine Felden, Noemí Elías, Isabel Castellano, Raúl Useros y
Saioa Etxebarría, que participaron de forma altruista en esta iniciativa ofreciendo su visión del voluntariado
a través de doce fotografías realizadas en blanco y negro.
Con este calendario de 2014, la Plataforma del Voluntariado de España vincula una vez más arte
y solidaridad en sus proyectos, con el objetivo de impulsar el voluntariado entre la ciudadanía. El calendario
cuenta con una versión digital que se puede descargar gratuitamente en la web de la plataforma.

www.plataformavoluntariado.com
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CUPÓN VOLUNTARIO
El 5 de diciembre de 2013, la ONCE dedicó
un cupón especial al Día Internacional del
Voluntariado, coincidiendo con la celebración de
dicha fecha. Con esta iniciativa, la Organización
Nacional de Ciegos Españoles se sumó al
homenaje que en esta fecha se quiere realizar a
la labor que realizan más de cinco millones de
personas voluntarias en nuestro país.

OBSERVATORIO DEL VOLUNTARIADO
Durante este año se culminó la difusión y explotación de la investigación acerca del voluntariado y las
entidades de la red de la PVE, a través del informe “Así somos. El perfil del voluntariado social en España”,
que refleja de forma pormenorizada cómo son las entidades de la red de la Plataforma y cómo es su
voluntariado. Este trabajo ha tenido un reporte directo al voluntariado y a las entidades. La explotación
de los datos ha permitido hacer informes detalladas de cada comunidad autónoma y plataforma del
voluntariado que ha participado en el estudio. De esta manera el mapa del voluntariado vinculado a
nuestras entidades ha quedado más claro y facilita la investigación posterior.
Otro de los documentos más esperados y que se convierte en piedra angular de la labor del Observatorio
es el boletín estadístico “Hechos y cifras del Voluntariado en España”. Se trata de un “paper” a la manera
de un artículo científico clásico, al que se ha dotado de cierta modernidad, tanto en el enfoque como
en la maquetación. Se trata de un
instrumento para difundir de manera
clara y concisa los últimos datos
generados, tanto por el Observatorio
como por otros organismos e
instituciones, acerca del Voluntariado
en España y en Europa. Cuenta
con una extensa bibliografía y con
citas y referencias indispensables
para que el documento sirva a
otras entidades o investigadores a
seguir profundizando o generando
métodos de análisis en base a ellas.
Este documento se irá actualizando
periódicamente.
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En la misma línea de generar debate y análisis se difundió en el 2013 un texto sobre las implicaciones y
las relaciones entre el trabajo voluntario y el empleo, “Voluntariado y empleo: Preguntas frecuentes”. En esta
especie de guía se presentan diferentes situaciones a modo de ejemplo entre trabajo voluntario y trabajo
remunerado y se dan pistas y pautas para unas relaciones sanas dentro de las entidades. Esta publicación
se presentó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid enmarcada en la I Muestra de Corto Social de la PVE
que culminó en un video fórum posterior donde se debatió del empleo y la situación actual.
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I MUESTRA DE CORTO SOCIAL

La Plataforma del Voluntariado de España presentó en Madrid el
31 de mayo la 1ª Muestra de Corto Social, iniciativa que supone
una clara apuesta por apoyar la visión más creativa sobre los
problemas sociales que nos aquejan. En esta primera edición,
el tema de la muestra fue “Voluntariado y Empleo” para lo que
se escogieron una serie de obras que reflejan, desde un punto
de vista crítico, los problemas laborales que se están viviendo
en nuestra sociedad, coincidiendo con la crisis. La muestra se
celebró en el Círculo de Bellas Artes (Sala María Zambrano) y tras
la proyección de las obras se abrió un debate relacionado con la
actual situación de las personas ante el trabajo en el que pudieron
participar el público asistente y los directores de las obras.
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CERTAMEN VOLUNTARIARTE
En el 2013 hemos incluido una serie de modificaciones
en el Certamen voluntariARTE respecto a su I Edición.
Por una parte, la categoría infantil para niños y niñas
de 6 a 11 años y por otro nos hemos centrado
solamente en dos categorías, dibujo (cómic, collage)
y relato. El objetivo se ha mantenido, conocer la visión
de niños, niñas y jóvenes sobre voluntariado a través
de estas expresiones artísticas.
Hemos querido darle una difusión considerable
contando con el apoyo de distintos organismos como
la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI)
o el INJUVE. Igual que ocurrió en 2012 una cuña
publicitaria se ha emitido en Hit FM, emisora del
grupo Kiss. Además, por supuesto, del trabajo propio
de difusión y el que han realizado nuestras entidades
y plataformas miembro.

48 han sido los participantes de distintas zonas del país (Murcia, Madrid, Jaén…) con un total de 55 obras.
Todos estos trabajos han estado expuestos de forma colectiva en la sede de UNED- Escuelas Pías, del 4 al
15 de diciembre. Además, hemos querido difundir también estas obras de manera online por lo que se ha
realizado un dossier que está disponible en nuestra página web:
http://www.plataformavoluntariado.org/acercate-a-voluntariarte.php
La inauguración de esta exposición se realizó en el contexto del Día
Internacional del Voluntariado. Un acto que contó con la participación
del actor José Luis García Pérez como encargado de leer el manifiesto
de este año.
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Tras la lectura del manifiesto por el Día
del Voluntariado se realizaron varios
talleres con los alumnos del Colegio
Jaime Balmes del barrio de Vallecas
de Madrid. Utilizando diferentes
dinámicas y con la ayuda del cómic
de la Plataforma “Haces falta tú” se
trabajaron los valores que impregnan
al voluntariado y se sensibilizó a los
más pequeños en la necesidad de la
labor altruista y solidaria.
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XVIII ESCUELA DE OTOÑO DE VOLUNTARIADO
DE LA PVE

La XVIII edición de la Escuela de Otoño de
Voluntariado de La Plataforma del Voluntariado
de España se celebró los días 15 y 16 de
noviembre de 2013 en Madrid.
Los objetivos de la Escuela fueron:
Dar a conocer el voluntariado como
expresión de la solidaridad y como
ejercicio de una ciudadanía comprometida
con el cambio social y el bienestar.
Generar un espacio común en el que
personas voluntarias de toda España
se conozcan, participen y compartan
conocimientos y experiencias.
Proporcionar un lugar de encuentro para el
intercambio de ideas y la reflexión.
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Estaba destinada a cualquier persona interesada en la acción voluntaria (sea voluntaria o no), especialmente
quienes gestionan o coordinan voluntariado, y las propias personas voluntarias.

Para mayor comodidad e información de los asistentes, se publicó una Guía del Participante en la que venía
toda la información sobre la Escuela, programa, ponentes, talleres y cuestiones logísticas.

Hubo 139 inscripciones con una asistencia de 133 personas.
Los espacios formativos de la Escuela fueron 2 ponencias, 2 mesas redondas, un espacio de dinámica
World Café y 7 talleres.
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Durante la noche pudimos disfrutar de “La Noche Encendida de la Escuela de Otoño”, una velada amena
donde las personas invitadas pudieron compartir conversación y una cena informal en el entorno cultural
que ofrece la Casa Encendida.

39

M e m o r i a

d e

a c t i v i d a d e s

2 0 1 3

INFORMACIÓN ECONÓMICA
AUDITORÍA DE CUENTAS 2013
Las cuentas anuales 2013 han sido auditadas por la auditoría externa Sayma Auditores, con un informe
positivo sin salvedades:
“En nuestra opinión las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2013 expresan en todos los aspectos
significativos la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la asociación Plataforma del
Voluntariado de España a 31 de diciembre de 2013, así como del excedente de sus operaciones y de los
recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha de conformidad con el
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación, y en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo”

CUENTAS ANUALES

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS

Ingresos

2009

2010

2011

381.676,77

485.992,60

594.726,16

Año Europeo
TOTAL

2012

2013

634.864,01

614.294,17

634.864,01

614.294,17

194.000,00
381.676,77

485.992,60

788.726,16

Año Europeo
Ingresos

900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
2009

2010

2011
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INGRESOS 2013
Subvenciones ............................................................................... 546.870,13 €
Donaciones ..................................................................................... 2.712,04 €
Cuota de Usuarios y Escuela ............................................................. 39.380,00 €
Otros Ingresos de la actividad ........................................................... 25.332,00 €
TOTAL ......................................................................................... 614.294,17 €

0,44%
6,41%
4,12%
Subvenciones
Donaciones
Cuota de Usuarios y Escuela
Otros Ingresos de la actividad

89,02%

GASTOS 2013
Personal ....................................................................................... 276.022,82 €
Otros gastos de la actividad y aprovisionamiento ................................. 336.309,18 €
Amortización del inmovilizado ............................................................. 1.459,43 €
TOTAL ......................................................................................... 613.791,43 €

0,24%

44,97%

Personal
Otros gastos de la actividad
y aprovisionamiento
Amortización del inmovilizado

54,79%

Las cuentas anuales del ejercicio 2013 han sido formuladas conforme al Real Decreto 1491/2011 de
24 de octubre por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos.
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ENTIDADES Y PLATAFORMAS SOCIAS
AGENCIA ADVENTISTA PARA EL DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES - ADRA
ALIANZA CRISTIANA DE JÓVENES DE LA YMCA
ANDALUCÍA ACOGE
ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN -ACCEM
ASOCIACIÓN DE CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL - AIC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER - AECC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES TUTELARES
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA
ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ
ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y PROGRESO DE LA CULTURAS “PANDORA” - AIPC PANDORA
ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE
ASOCIACIÓN RED DE VOLUNTARIADO DE ZAMORA
BASIDA
CÁRITAS ESPAÑOLA
COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO - CEAR
CONFEDERACIÓN DE CENTROS JUVENILES DON BOSCO DE ESPAÑA
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL - FEAPS
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGÁNICA -COCEMFE
COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO
CRUZ ROJA ESPAÑOLA - CRE
DIACONÍA ESPAÑA
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL
FEDERACIÓN “PLATAFORMA DE ONG’S DE VOLUNTARIADO DE TENERIFE”
FEDERACIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE SERVICIOS A LA JUVENTUD FEMENINA - ACISJF
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE SCOUTS DE ESPAÑA - ASDE
FEDERACIÓN DE ENTIDADES CRISTIANAS DE TIEMPO LIBRE - DIDANIA
FEDERACION DE LA MUJER RURAL - FEMUR
FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS - FMP
FEDERACIÓN ESPAÑOLA PARA LA LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE - FELEM
FEDERACION ESTATAL DE LESBIANAS,GAYS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES - FELGTB
FEDERACIÓN PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE LA PROVINCIA DE CÁCERES
FEDERACIÓN RIOJANA DE VOLUNTARIADO SOCIAL
FUNDACIÓN ADSIS
FUNDACIÓN ANAR
FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
FUNDACIÓN ESPLAI
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FUNDACION HISPANIA DE OSTEOPOROSIS Y ENFERMEDADES METABÓLICAS OSEAS - FHOEMO
FUNDACIÓN PADRE GARRALDA HORIZONTES ABIERTOS
FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN
FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA
LIGA ESPAÑOLA PARA LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR - LEECP
MANOS UNIDAS
MÉDICOS DEL MUNDO
MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA - MCI
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 - ONCE
PLATAFORMA ABULENSE DEL VOLUNTARIADO - VOLUNTÁVILA
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 BURGOS
PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE GRANADA
PLATAFORMA DE VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
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 NAVARRA DE VOLUNTARIADO
PLATAFORMA OSCENSE DEL VOLUNTARIADO
PLATAFORMA VALLISOLETANA DE VOLUNTARIADO SOCIAL
PLATAFORMA VOLUNTARIADO SOCIAL DE SEGOVIA
PSICOLOGÍA SIN FRONTERAS ESPAÑA
RED ACOGE
RED DE VOLUNTARIADO SOCIAL DE SALAMANCA
RED PROVINCIAL DE VOLUNTARIADOS LIENZOS
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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ALTRUISMO

JUSTICIA

IGUALDAD

EDUCACIÓN

SALUD

MIGRANTES
POBREZA

CULTURA

EXCLUSIÓN

M AY O R E S

LGTB

JUVENTUD

C/ Tribulete, 18

28012, Madrid

TRANSFORMACIÓN

Tel.: 91 541 14 66. Fax: 91 541 14 21

COMPROMISO

www.plataformavoluntariado.org

ALTRUISMO

IGUALDAD

POBREZA

MIGRANTES

I N FA N C I A
MUJERES
D I S C A PA C I D A D

MEDIO AMBIENTE

COMPROMISO

M AY O R E S

SOLIDARIDAD

JUSTICIA

