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QUIENES SOMOS
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, una actividad que en nuestro país desarrollan más de cinco millones de
personas.
La PVE se constituye en 1986 y, en la actualidad, está integrada por 79 organizaciones de
ámbito estatal así como por plataformas autonómicas y provinciales ubicadas por todo
el Estado, que en su conjunto representan a más de 29.000 asociaciones.
La PVE es el referente de la coordinación y sistematización de la acción voluntaria en
España.
Entre sus miembros figuran organizaciones como Cruz Roja Española, Cáritas, Comisión
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), UNAD, Asociación Española contra el Cáncer,
(AECC), Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Save The
Children, Oxfam Intermón o Aldeas Infantiles, entre otras.
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, del Centro Europeo de Voluntariado (CEV) y del
International Associaton for Volunteer Effort (IAVE).
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.
Según sus estatutos, los fines y objetivos de la Plataforma son:
SON SUS FINES:
1. Promover, concienciar y potenciar el Voluntariado, sensibilizando a la sociedad
sobre el sentido y valores de su aportación.
2. Servir de marco de para la defensa de la identidad, intereses e independencia de
las entidades en su labor de acción voluntaria
3. Servir de portavoz de sus planteamientos ante los foros nacionales e
internacionales.
4. Promover los Derechos Humanos y vigilar y denunciar la violación de los mismos.
SON SUS OBJETIVOS:
1. 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.
2. Estudiar la realidad jurídica existente y promover los marcos jurídicos que
permitan potenciar el Voluntariado en los diferentes territorios del estado Español.
3. Participar de modo permanente en la elaboración de propuestas sobre políticas y
programas de Voluntariado que desarrollen las Administraciones en sus diferentes
niveles.
4. 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.
plataformavoluntariado.org

2

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

ÓRGANOS DE GOBIERNO / 4

ÓRGANOS
DE GOBIERNO
Asamblea General

Junta Directiva

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.

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
Paca Sauquillo.
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
Rosa San Segundo Manuel.
Federación De Mujeres Progresistas.
Adoración Martínez.
Asociación Española Contra El Cáncer.
María Elena Antelo García.
Confederación Española de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica.

Patricia Sanz Cameo.
Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Pilar Pineda Zamorano.
Plataforma Andaluza de Voluntariado.
Esteban Ibarra.
Movimiento Contra la Intolerancia.
Carlos Ortiz Delgado.
Cruz Roja Española.
Tomás Benítez Bautista.
Liga Española de la Educación
y la Cultura Popular.
Emilio López Salas.
Cáritas Española.
Javier Álvarez Souto.
Unión Democrática de Pensionistas
y Jubilados de España.
Laura Esteban Moreno.
Plataforma de Entidades del Voluntariado
de la Comunidad De Madrid - Fevocam

Comisión Permanente
Órgano encargado de 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.

plataformavoluntariado.org
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ÁREAS Y ACTIVIDADES
DE TRABAJO
3.1

Asuntos
inernacionales
La PVE además de ser la entidad de referencia de la acción voluntaria en España,
también forma parte de dos grandes redes
internacionales de voluntariado. Desde
hace varios años pertenecemos a la Junta
Directiva del Centro Europeo del Voluntariado (CEV) y somos miembros del IAVE
(International Association for Volunteer
Effort).
Hemos asistido a una conferencia sobre
gestión de voluntariado en Bucarest y a la
Conferencia “Promover la inclusión, prevenir el extremismo” en Bruselas, ambas
organizadas por el CEV (en esta última
presentando una experiencia propia).
Además, en esta colaboración con el CEV,
también hemos traducido al castellano un
documento sobre voluntariado corpora-

plataformavoluntariado.org

tivo, permitiendo que nuestras entidades
accedan a esta valiosa información.
Por otro lado, hemos querido aprovechar
la oportunidad de asistir a Cagliari con la
intención de crear un programa europeo
colaborativo con otros países.
Muestra de este interés en ampliar miras
es la puesta en marcha del proyecto E-VOC
(e-training of professionals of the voluntary
sector on the Validation Of Competences)
cofinanciado a través del Programa
Erasmus+, en el que tenemos la oportunidad
de trabajar con entidades socias en Irlanda
(National University of Ireland), Italia
(Coordinamento Nazionale dei Centri di
Servizio per il Volontariato) y Países Bajos
(EDOS Foundation).
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El objetivo de E-VOC es dar respuesta a una necesidad común a
nivel europeo de carencia de formación en validación de competencias de los y las profesionales del sector del voluntariado.
En el mes de diciembre celebramos la primera reunión transnacional, que tuvo lugar en Madrid, en la que se concretó el plan de
trabajo para los próximos 2 años.
A todas estas acciones hay que añadir la comunicación constante
con estas redes internacionales vía mail, la redacción de noticias
para sus boletines, la difusión de actividades, etc. Un trabajo que
sin duda nos está permitiendo un crecimiento y una proyección
más allá de nuestras fronteras.

3.2

Formación y reconocimiento
del voluntariado
3.2.1

FORMACIÓN
La formación se ha convertido en un derecho para las personas
voluntarias y una obligación para las entidades de voluntariado
a partir de la Ley de Voluntariado de Octubre 2015.
Este nuevo planteamiento pone en valor de forma oficial una
práctica que se ha de entender como fundamental para el
crecimiento de la acción voluntaria.
La calidad, la eficacia, su planteamiento de continuidad y su orientación hacia la capacitación son los pilares sobre los que estamos
construyendo toda la formación que parte desde la PVE.
El área de formación de la PVE se centra en el fortalecimiento
de la acción voluntaria a través del desarrollo de un PLAN DE
FORMACIÓN que se sustenta en dos vías de acción fundamentales:
la capacitación de las personas voluntarias y el trabajo de refuerzo
en las entidades de voluntariado haciendo especial hincapié en la
Red PVE.
Durante el año 2016, las actividades del área de formación se han
desarrollado en 4 ejes:

Formación on-line
Dada la naturaleza de nuestra entidad, el formato de la teleformación es el más utilizado para el desarrollo de acciones
formativas. Durante este año hemos realizado un total de 12
acciones divididas de la siguiente manera:
plataformavoluntariado.org
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ediciones del curso de formación
básica “Construyamos tu voluntariado”. Una formación de 30 horas
lectivas, elaborada en consenso
por la red de la PVE y cuyo objetivo
principal es el de dotar a las
personas participantes de unos
contenidos mínimos pero necesarios para hacer voluntariado,
alineados con la Ley de Voluntariado.
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3

ediciones del curso de contabilidad
para ONG, una formación que tiene
por objetivo dotar a las personas
que participan de los conocimientos
relacionados con la contabilidad y
las finanzas de entidades no
lucrativas.

1

edición del curso de Elaboración de
Programas de Voluntariado. Una
nueva formación muy específica
para el desarrollo de mejoras en
el desarrollo técnico de nuestras
acciones de voluntariado.

Formación presencial
Durante este año la presencia de la PVE en espacios formativos
de carácter presencial ha sido muy notoria. Los cambios
introducidos por la Ley de Voluntariado han generado una gran
demanda en entidades del tercer sector, agentes sociales,
administración, universidad, etc.
Participación en espacios formativos formales.
Se ha colaborado con la Universidad Rey Juan Carlos, Universidad
Complutense de Madrid, Universidad Carlos III, Politécnica de
Salamanca, etc. Así como, con el desarrollo de sesiones específicas
para Másteres, Grados, etc. Algunos de los temas trabajados han
sido: Voluntariado y Servicios Sociales, Voluntariado y Empresa, etc.
Participación en espacios formativos informales.
Se han desarrollado multitud de sesiones específicas para entidades
del tercer sector como: Plena Inclusión, Cáritas, Fundaciones
Tutelares, Red Voluntastur, Fundación Seres, etc. También para
entidades de la Red de la PVE, y para administraciones públicas
como: el Ayuntamiento de Avilés o el Consejo Superior del Poder
Judicial.
XXI Escuela de Otoño del Voluntariado.
La XXI Escuela de Otoño del voluntariado se celebró el 28 y 29 de
octubre de 2016 en Avilés, con la participación de 145 personas,
bajo el lema: “Hacia un nuevo voluntariado”. Allí se abordó la
realidad del sector tras la aprobación de la reciente Ley de
Voluntariado 14/2015 haciendo especial hincapié en la gestión del
ciclo de voluntariado mediante una serie de actividades de carácter
formativo y con un planteamiento muy práctico que nos ha
permitido trabajar junto a las personas asistentes, en la
búsqueda de soluciones para el crecimiento de la acción
voluntaria.

plataformavoluntariado.org
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Asesoramiento formativo
Se han desarrollado varias actividades encaminadas al fortalecimiento de las acciones formativas sobre voluntariado, que se
realizan desde la Red PVE y distintas entidades de voluntariado.
Estas acciones se han centrado en el acompañamiento para la
detección de necesidades, asesoramiento conjunto para la
búsqueda de soluciones, alineamiento de los recursos existentes
de la entidad y de la PVE para la consecución de los objetivos de
capacitación de las personas voluntarias y el aumento de la
calidad. Certifica+, el proyecto de certificación de competencias a
través de la formación en voluntariado está siendo la vía principal
para el desarrollo de este trabajo.

Elaboración de Materiales
sobre voluntariado
El nuevo paradigma provocado por la Ley de voluntariado, ha
generado la necesidad de elaborar nuevos materiales formativos
que ayudarán a transmitir los cambios generados. “Guía rápida
de la Ley de Voluntariado y “Voluntariado y empresa”, son algunas
de estas publicaciones.

3.2.2
RECONOCIMIENTO
DEL VOLUNTARIADO
VOL+
El proyecto de certificación de
competencias a través del voluntariado
sigue afianzándose. Considerar esta
certificación como un derecho de las
personas voluntarias supone un empujón
significativo a esta iniciativa.
Durante 2016 han participado diversas
entidades de distintas partes del país.
La Federación Catalana de Voluntariado
Social con: Centro Assis; la Coordinadora
Aragonesa con: Atades, Plena Inclusión,
Fundación Down, Atadi y Centro Social
San Antonio; la Federación de Mujeres
Progresistas y tres entidades de grandes
dimensiones que han optado por
proyectos pilotos con la intención de
replicarlos en un futuro: Save the Children,
ONCE y AECC.
En la iniciativa han participado 18 personas voluntarias. Para su tutorización se ha
contado con la colaboración de empresas
que vienen participando desde el comienzo y se han sumado otras multinacionales
que apuestan por este proyecto como un
ejemplo de reconocimiento a la tarea del
voluntariado.
plataformavoluntariado.org

PARTICIPACIONES VOL+
Congreso Andaluz de Voluntariado
Durante el año 2016, la PVE ha participado
en el 11º Congreso Andaluz de Voluntariado que se celebró en Granada bajo el lema
“Compromiso con el Voluntariado”, un
encuentro que ha coincidido con la elaboración de la Ley Andaluza, cuyo anteproyecto de ley ya ha sido aprobado por el
Consejo de Gobierno.

El encuentro reunió a más de 600 participantes, entre personas voluntarias,
beneficiarias y representantes del Tercer
Sector. La Plataforma del Voluntariado
tuvo la oportunidad de intervenir en la
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mesa redonda “Competencias, empleabilidad y voluntariado”
donde se explicó detalladamente el objetivo y la trayectoria del
proyecto Vol+ (volplus). Una vez finalizadas las distintas intervenciones el público tuvo la oportunidad de participar y debatir en
torno a este tema.
Congreso Estatal de Voluntariado. Huesca
La PVE ha participado en el taller Competencias y reconocimiento
social. ¿Quieres dar valor a tu voluntariado? junto a Santi Domínguez de Don Bosco (presentando el proyecto Reconoce) y Vicente
Ballesteros, miembro de la Junta Directiva de la PVE mostrando la
visión europea sobre el reconocimiento de competencias.
VOLUNTARE
La PVE ha participado en la Jornada
Voluntare “Voluntariado y Competencias”
dando a conocer este proyecto a entidades
y empresas.
Grupo de trabajo sobre competencias
Durante 2016 la PVE ha seguido con la
tarea de liderar el grupo de trabajo sobre
competencias. Hemos mantenido una
reunión presencial y hemos trabajado de
manera online con las personas expertas
que forman parte de éste. Sin embargo,
las altas expectativas que se plasmaron en
el plan de trabajo no han contado con la
implicación necesaria para llevarlo a cabo
plenamente. De cara a 2017 buscaremos la
manera de seguir colaborando.

3.3

Desarrollo
de organizaciones
La Plataforma del Voluntariado de España cumple 30 años
asumiendo el compromiso de ser referente de una solidaridad
correctamente ejercida y de dar a conocer los distintos ámbitos y
causas donde se puede ejercer la tarea voluntaria en nuestro
país.
A lo largo de 2016, la Plataforma ha realizado distintas acciones
de sensibilización con el objetivo de aumentar el número de
personas que hacen voluntariado en nuestro país, una cifra que
ha descendido en el último ejercicio y actualmente se sitúa en
unos cinco millones.

plataformavoluntariado.org

La labor de la Plataforma de Voluntariado de España (PVE)- desde
su creación en 1986 - ha sido la de coordinar y hacer visible la
acción solidaria. Hoy, la organización está integrada por 79
entidades de España y entre sus miembros figuran plataformas
de voluntariado autonómicas y locales, así como ONG que
defienden la inclusión de muy diversos colectivos sociales.
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Elecciones a Junta Directiva 2016
JUNTA SALIENTE
Luciano Poyato Roca

Unión de Asociaciones y Entidades de Ayuda al Drogodependiente (UNAD)

Vicente Baeza

Movimiento por la Paz (MPDL)

Ester Asensio Alvarez

Federación Plataforma ONG,s de Voluntariado de Tenerife

Juan Hidalgo Pueyo

Plataforma de Voluntariado de Aragón (PVA)

Isabel Oriol Díaz de Bustamente

AECC

Emilio López Salas

Cáritas Española

Tomás Benítez Bautista

Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (L.E.E.C.P.)

Fernando del Rosario Romero

Cruz roja Española.

José Francisco López y Segarra

Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana.

Esteban Ibarra Blanco

Movimiento contra la Intolerancia (MCI)

Vicente Ballesteros Alarcón

Plataforma Andaluza del Voluntariado

Emilio Polo de Guinea

Unión Democrática de Pensionistas (UDP)

Roser Romero Soldevilla

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)

Rosa San Segundo Manuel

Federación de Mujeres Progresistas (FMP)

Patricia Sanz Cameo

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

NUEVA JUNTA DIRECTIVA 2016 (Elegidos en Asamblea General 27/05/2016)
Luciano Poyato Roca

Unión de Asociaciones y Entidades de Ayuda al Drogodependiente (UNAD)

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Movimiento por la Paz (MPDL)
Ester Asensio Alvarez

Federación Plataforma ONG,s de Voluntariado de Tenerife

Juan Hidalgo Pueyo

Plataforma de Voluntariado de Aragón (PVA)

Laura Esteban Moreno

Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM)

Pilar Pineda Zamorano

Plataforma Andaluza de Voluntariado (PAV)

Tomás Benítez Bautista

Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (L.E.E.C.P.)

Emilio López Salas

Cáritas Española

Isabel González Montes

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

Esteban Ibarra Blanco

Movimiento contra la Intolerancia (MCI)

Carlos Ortiz Delgado

Cruz Roja Española

Emilio Polo de Guinea

Unión Democrática de Pensionistas (UDP)

Roser Romero Soldevilla

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)

Rosa San Segundo Manuel

Federación de Mujeres Progresistas (FMP)

Patricia Sanz Cameo

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

plataformavoluntariado.org
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3.3.1

ACCIONES
Asamblea general
La Plataforma del Voluntariado de España celebró el 27 de mayo
de 2016 la Asamblea General de la entidad en la que tuvieron lugar
las elecciones de la organización. La nueva Junta Directiva, encabezada por Luciano Poyato, estará al frente de la entidad hasta 2020.
A la Asamblea asistieron 62 personas y tuvieron representación 55
entidades y plataformas.

Encuentro entidades y plataformas
El viernes 27 de mayo de 2016 se celebró el encuentro de entidades y Plataformas de la PVE. El encuentro contó con la presencia
de la Secretaria de Estado de Igualdad y Servicios Sociales, Susana
Camarero y con la mayoría de las organizaciones que forman
parte de la PVE.
El objetivo principal de esta reunión fue propiciar el intercambio
de conocimiento e información. Contó con propuestas destinadas
a dar participación a las organizaciones y a informar de los
servicios y actividades que realiza la PVE, de forma accesible y
dinámica. En el encuentro, además, se abordaron otras cuestiones de interés, como el contexto actual en el que nos movemos o
el desarrollo de la Ley del Voluntariado. A
esta reunión acudieron un total de 67
representantes de las organizaciones
socias.
El encuentro se hizo coincidir con la Asamblea General de la Plataforma para facilitar
el aprovechamiento de recursos y tiempo
por parte de todas las personas asistentes.

plataformavoluntariado.org
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Encuentro de técnicos
La Plataforma del Voluntariado de España (PVE) celebró el 27 de
octubre de 2016, en la ciudad asturiana de Avilés, su encuentro
técnico. Este encuentro es una reunión de coordinación técnica
entre los responsables de voluntariado de entidades asociadas a la
Plataforma del Voluntariado de España. En el encuentro, se trabajó
de forma conjunta sobre la elaboración de “Planes de Voluntariado
adaptados a la nueva Ley”. Además, esta reunión permitió compartir
conocimientos y experiencias que han servido para enriquecer a
las organizaciones además de contribuir a la mejora de su gestión
del voluntariado. Al encuentro acudieron un total de 31 técnicos y
técnicas de las entidades y plataformas socias.

Congreso estatal de
voluntariado
La PVE España ha participado de forma
activa tanto en la Organización como en la
proposición de contenidos y ponentes del
Congreso Estatal del Voluntariado, apoyando el trabajo realizado por el Ministerio
de Sanidad Servicios Sociales y Sanidad.
El Congreso se celebró del 24 al 26 de noviembre en Huesca. Por primera vez, este
evento nacional contó con la participación

plataformavoluntariado.org

de entidades de voluntariado de todos los
ámbitos en los que se desarrolla la acción
voluntaria en España y que ya tienen un
reconocimiento en la Ley estatal que se
aprobó en octubre de 2015. Al evento
asistieron más de 500 personas voluntarias del territorio nacional.
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Proyectos en red con entidades
y plataformas asociadas a la PVE
La Plataforma del Voluntariado de España como entidad
de cabecera sobre voluntariado en el país, ha velado por el
adecuado funcionamiento de su red asociativa. Se ha trabajado
en esta línea con base en el diálogo y la participación para
fortalecer la colaboración en red, poniendo siempre los recursos
necesarios al alcance de los socios para cumplir con los objetivos
y compromisos adquiridos.

Subvención Tercer Sector
Para proceder al sostenimiento económicofinanciero de las entidades del Tercer Sector
de ámbito estatal reconocidas como colaboradoras con la Administración General
del Estado, la PVE coordina la gestión de
una subvención nominativa con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el
año 2016.
Red Movimiento Asociativo
La Plataforma del Voluntariado de España
se financia principalmente a través de
la convocatoria del IRPF que realiza el
Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e
Igualdad.
Uno de los programas que ejecuta gracias a
esta financiación se lleva a cabo trabajando
en red de manera coordinada con distintas
Plataformas de Voluntariado de todo el
Estado.
El programa “Dinamización de la Acción
Voluntaria” se centra en la implementación
de un Plan de Formación y un Servicio de
Atención, información y derivación permanente del voluntariado a nivel Estatal. En
él, se ejecutan proyectos las siguientes
Plataformas autonómicas y Territoriales:

plataformavoluntariado.org

De esta subvención dependen las siguientes
organizaciones:
Federación de Scouts-Exploradores de
España (ASDE)
Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC)
Federación Estatal de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales (FELGTB)
Movimiento contra la Intolerancia (MCI)
Sociedad San Vicente de Paul (SSVP)
Asociación Internacional del Teléfono de
la Esperanza (AITE)
Médicos del Mundo (MdM)

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

ÁREAS Y ACTIVIDADES DE TRABAJO / 14

NOMBRE DEL PROYECTO
Plataformandaluza de Voluntariado

Dinamización de la Acción Voluntaria en Andalucía

Coordinadora Aragonesa de Voluntariado

Coordinar, derivar y formar al voluntariado social en Aragón

Plataforma del Voluntariado de Extremadura

Formar para capacitar y cuidar a nuestr@s voluntari@s en
Extremadura

Plataforma del Voluntariado de Córdoba

Dinamización de la Acción Voluntaria en En Córdoba

Plataforma de Entidades de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid - Fevocam

Dinamización de la Acción Voluntaria en la Comunidad De Madrid

Plataforma de Voluntariado de Granada

Dinamización de la Acción Voluntaria en Granada

Plataforma del Voluntariado de Aragón

Formación Del Voluntariado En Huesca

Plataforma de Entidades de Voluntariado de León

Dinamización De La Acción Voluntaria En León

Federación Riojana De Voluntariado Social

Promoción y formación del voluntariado para su intervención
en los programas de las entidades de atención integral sociosanitaria de La Rioja.

Plataforma del Voluntariado de Málaga

Gestión voluntarios/as en asociaciones de Málaga

Plataforma del Voluntariado de la Región De Murcia

Dinamización De La Acción Voluntaria En La Región De Murcia

Red de Voluntariado Social de Salamanca

Intervención del voluntariado en Salamanca

Federación Plataforma de ONG's de Voluntariado
de Tenerife

Promoción y formación del voluntariado en Tenerife

Plataforma de Voluntariado Social de Segovia

Dinamización de la Acción Voluntaria en Segovia

Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla

Formando Voluntariado en Sevilla

Red de Voluntariado de Zamora

Formando Red en Zamora

Plataforma del Voluntariat de Les Illes Balears Plavib

Proyecto de pormoción, formaicón y derivación del voluntariado
para su intervención en los programas de las diferentes entidades
en las Islas Baleares

Plataforma del Voluntariat de la
Comunitat Valenciana

Dinamización de la Acción Voluntaria en la Comunidad
Valenciana

Red de Entidades de Voluntarios de Almería

Dinamización de la Acción Voluntaria en Almería

Plataforma Coruñesa del Voluntariado

Dinamización de la Acción Voluntaria en A Coruña

plataformavoluntariado.org
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Presentación del libro “Comentarios a las
leyes del Tercer Sector de Acción Social y
del voluntariado”
El 20 de octubre de 2016, se presentó en la Sede del Consejo
General del Poder Judicial un libro que muestra todas las novedades
que han traído consigo la Ley del Voluntariado y del Tercer Sector.
Al acto acudieron personalidades del mundo del derecho, la
Universidad, el Tercer Sector y la Secretaría de Estado de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
La obra se presentó unos días después del 14 octubre, fecha en la
que se cumplía un año de la aprobación de la Ley del voluntariado en España. En su elaboración han participado más de 30
autores. El texto aporta una visión integral sobre la innovación
que han traído consigo ambas leyes en el ordenamiento jurídico
español. Además, se ha realizado un análisis ordenado y exhaustivo por parte de profesorado universitario, personas voluntarias y
responsables de entidades de voluntariado.

Jornada nueva ley de voluntariado
La PVE ha realizado diversas formaciones y charlas en distintas
provincias del Estado Español para dar a conocer la Ley del
Voluntariado de 2015 y aclarar cuestiones legales.
La Plataforma del Voluntariado de España (PVE) y FEVOCAM
organizaron de forma conjunta el 30 de marzo de 2016 en Madrid, una jornada formativa acerca de las novedades que ha
traído consigo la nueva Ley del voluntariado en lo que se refiere
al trato con menores.
El objetivo de la jornada fue informar sobre las implicaciones
legales en la gestión del voluntariado en proyectos con menores,
plataformavoluntariado.org
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así como conocer los requisitos para gestionar la incorporación de personas voluntarias
en este ámbito.
La Ley, aprobada en octubre de 2015, contempla que las personas que hagan voluntariado
en programas donde se produzca contacto habitual con menores deben estar libres de
delitos contra la libertad sexual, trata y explotación de menores. Se trata de una situación
que trae implicaciones para las entidades de voluntariado ya que tendrán que modificar
sus procesos de gestión e incorporar los nuevos requisitos que establece la norma.
El encuentro, “Voluntariado con menores. Requisitos legales para las personas voluntarias”
ha contado con uno de los mayores expertos en la materia, Pablo Benlloch, profesor de
la Universidad Rey Juan Carlos y asesor de la PVE en la elaboración de la Ley del Voluntariado.
En la jornada participaron 63 personas y se ha difundido por streaming y ha contado con
el apoyo del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, de la Comunidad de Madrid y la
Fundación ONCE.
Además se ha impartido formaciones sobre la Ley de Voluntariado a demanda, en distintos
territorios tales como Madrid, Segovia, la Rioja, e instituciones u organizaciones como el
Ayuntamiento de Avilés, la Escuela de formación de Cáritas y el Centro de estudios
sociales de Fundación Seres.

3.4

Observatorio
del Voluntariado
El Observatorio del Voluntariado es un proyecto que la
Plataforma del Voluntariado
de España viene desarrollando
desde el año 2007. Durante el
año 2016 las acciones que se
han desarrollado han estado
enfocadas principalmente a la
investigación y el análisis:
La PVE ha realizado dos encuestas: la primera de mayo a
junio y la segunda de octubre a
diciembre de 2016.
Los datos del primer semestre
se recogieron en el boletín “La
población española y su implicación con
las ONG” que se distribuyó de manera
digital. Este, ha sido una actualización de
la investigación a población general que
se ha venido realizando en los dos años
anteriores.

plataformavoluntariado.org

Los datos resultantes de la encuesta del
segundo semestre y el análisis comparativo global se agrupa en una única publicación impresa, que se ha editado en el
primer trimestre de 2017, en el documento
“LA ACCIÓN VOLUNTARIA EN 2016: Solidaridad y Juventud en España”, con una
investigación muy reveladora acerca de la
participación de adolescentes y jóvenes
en el voluntariado y la relación que ejerce
la conducta y actitud de los familiares y
amigos en esta labor.
Así mismo, la Plataforma del Voluntariado
de España ha creado un nuevo espacio
de encuestas en su web, el “termómetro”,
donde se han planteado preguntas sencillas con varias opciones de respuesta, que
nos han servido para testar las opiniones
de las lectoras y lectores sobre diversos
temas relacionados con el voluntariado y,
al mismo tiempo, saber hasta qué punto
el público que sigue la actividad de la PVE
está al tanto de las novedades sobre la
tarea solidaria.
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Incidencia política
Durante el año 2016 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.
La articulación del tercer sector tiene una
importancia estratégica fundamental para
la Plataforma del Voluntariado de España,
por este motivo la PVE ha mostrado su
apoyo a la labor de la Plataforma del
Tercer Sector en relación en todas aquellas
cuestiones que tienen relación con el
voluntariado y con toda la estrategia de
incidencia política y cohesión del
movimiento asociativo.

La PVE ha afianzado su colaboración con
otras organizaciones y redes participando
activamente en campañas como la X
Solidaria, con el fin de promover entre la
población que se marque la casilla de fines
sociales.
El Instituto para la Calidad de las ONG,
ICONG, es una asociación de asociaciones
cuya misión es apoyar en los procesos de
mejora y de calidad de las ONG. La PVE es
socia fundadora del instituto y ocupa su
secretaría general, prestando su apoyo
con el objetivo de caminar hacia la mejora
en la gestión y el impacto del movimiento
asociativo en general y del voluntariado
especialmente.
Red Española de Aprendizaje Servicio.
El fomento de metodologías que vinculen
el “aprendizaje de la tarea solidaria” y la
práctica del voluntariado a través de la
educación formal y no formal es un objetivo
prioritario de la PVE. Para ello trabaja y
colabora activamente en la REAPS a
diferentes niveles y siempre apoyando el
desarrollo de programas educativos de
calidad basados en este tipo de
metodología.
La PVE ha mantenido la relación con
fuerzas políticas, como actividad continua
de la entidad, intentado hacer llegar a los
diferentes grupos políticos la necesidad de
potenciar el voluntariado como un
derecho de participación de la ciudadanía
que debe estar presente de forma
trasversal en toda la vida. La aprobación
en 2015 de la ley de voluntariado, nos ha
hecho poner el foco en el necesario
desarrollo reglamentario de la ley, por lo
que una gran actividad de incidencia se ha
centrado en esta demanda.

plataformavoluntariado.org
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Sensibilización
y comunicación
3.5.1
SENSIBILIZACIÓN
EDUCATIVA

V edición Voluntariarte
Con esta edición, ya son 5 años que la PVE trata de conocer qué
entienden niños, niñas y jóvenes por voluntariado. Queremos,
como en otras muchas actividades de la PVE, vincular el arte con
esta tarea.
Hemos recibido más de un centenar de obras de las dos categorías, infantil (6 a 11 años) y juvenil (de 12 a 18) en las respectivas
modalidades: dibujo y relato. Éstas se convierten así en el vehículo
de expresión de la infancia y la adolescencia, quienes muestran su
visión de una manera distinta a lo habitual.
La participación ha venido de diferentes puntos del Estado, en
los que los centros educativos, sociales y las entidades del Tercer
Sector, han tenido un papel protagonista. Nuestra tarea de dar
visibilidad a estas creaciones se ha materializado en la exposición
colectiva llevada a cabo en la Junta Municipal del Distrito de Retiro
durante el mes de diciembre, en el que probablemente sea el
espacio artístico de “mayor nivel” de estas cinco ediciones. Contar
con un espacio así no solo da cuenta de la calidad de las obras sino
que permite a cualquier persona que acuda al centro reflexionar
sobre este tema y sobre la implicación social de estos jóvenes
participantes.

plataformavoluntariado.org
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Talleres en IES y Universidades
La actualización del contenido de los talleres de sensibilización es
una dinámica constante. La PVE quiere ser un referente en la
educación en valores mediante espacios que se salen de lo común.
La diversión y la innovación deben ser un ingrediente
imprescindible para ello.
La colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España
a través de Euroscola, ofreciendo talleres a los centros ganadores
nos ha llevado a Melilla, Oviedo y Madrid. Sin duda, esta
colaboración sigue ofreciendo frutos en distintas CCAA en las que
la situación del voluntariado puede ser completamente diferente.
Además, la demanda recibida por parte de algunos centros nos ha
permitido realizar talleres de sensibilización y formación tanto para
el alumnado como para sus familias.

IES LEOPOLDO QUEIPO. MELILLA
IES LA ESTRELLA. MADRID

COLEGIO ANTAMIRA. MADRID

plataformavoluntariado.org
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Universidades
La Plataforma ha colaborado en el Grado de Trabajo Social de la
Universidad Rey Juan Carlos. Mediante un taller dinámico, participativo y reflexivo, trabajamos con más de 80 alumnos y alumnas
potenciando su sensibilización e implicación social.
Nuestra intervención en el Máster de Sociología Aplicada de la
Universidad Complutense de Madrid nos ha permitido centrarnos
en los aspectos estadísticos. Estudios, cifras, informes que generaron
el debate y la participación activa durante todo momento.
Debemos seguir estableciendo vínculos con el terreno universitario
que nos permitan seguir acercándonos y potenciando una participación que de momento, sigue quedándose en una pequeña
escala.

3.5.2
COMUNICACIÓN
Difusión de las actividades
La difusión de las actividades realizadas por
la Plataforma del Voluntariado de España,
tanto a nivel interno, como externo, constituye una labor fundamental para el posicionamiento y reconocimiento de la organización y la labor voluntaria en la sociedad.

Medios de Difusión:

Desde la PVE se ha informado internamente a toda la red asociativa de la organización, las acciones que se desarrollan
mediante el envío de noticias a los responsables de comunicación de las entidades
que forman parte de la PVE. Asimismo, a
través de las publicaciones realizadas en el
boletín que se difundió de manera semanal. Se estima que nuestra información
puede llegar a cerca de un millón de lectores y lectoras del sector.

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.

Para lo anterior, la página web y las redes
sociales son parte primordial del trabajo
del departamento de comunicación, ya que
permite ampliar nuestro campo de acción
y dar a conocer nuestro trabajo a un mayor
número de personas.

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.

Finalmente, el envío de comunicados a
los medios de comunicación nacionales y
la convocatoria de medios para eventos
especiales como firmas de convenios, ruedas
de prensa, lanzamiento de campañas, entre
otros, ha permitido visibilizar la gestión de la
PVE y nuestras entidades aliadas.

plataformavoluntariado.org

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

Zona de destacados: aquí 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.

Buscador de voluntariado: A través de esta
herramienta 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.
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El boletín semanal
ha centrando su objetivo en compartir
noticias, reportajes y artículos sobre voluntariado, además en publicar 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.

Redes Sociales
Durante 2016 contamos con (11.275 seguidores) en Facebook y (17.900 seguidores)
en Twitter, donde además de compartir
nuestra gestión, se ha compartido toda la
información de actualidad que se recibe
desde las distintas organizaciones. El mismo procedimiento se sigue con los eventos,
campañas y vídeos de nuestras entidades.

3.5.3
SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL

IV Muestra de Corto Social
La Plataforma del Voluntariado de España celebró el 28 de abril de 2016 la IV Muestra de
Corto Social en Madrid, en el marco de su 30º aniversario. En esta edición el encuentro
ha logrado atraer tanto al público asistente como a buen de número de medios de
comunicación que han dado gran visibilidad al evento.
La Muestra se celebró, un año más, en el Círculo de Bellas Artes y contó con dos
presentadores: Antonio Sánchez, director de la película Perdiendo el Norte y el actor
Manuel Burque; ambos invitaron al público asistente a involucrarse activamente en la
labor voluntaria. Tras la proyección de los cortos se celebró un debate que estuvo
conducido por Rosa Sansegundo, de Federación de Mujeres Progresistas y Antonio
Sánchez y en el que hubo participación del público en la sala.
En esta edición se han proyectado las siguientes obras: Operación Preferente de Roger
Comella y Carles Velat, Australia de Román Reyes, Talk2talkde Javier Chavanel, Pipasde
Manuela Burló Moreno, Papa te quiere mucho de Lucia Valverde, Aurora de Patricia
Mejías y Ayoze Vega y No abortamos de Alberto R. Peña y Marta Onzain. Tras la proyección
se celebrará un debate en el que participarán los directores, y directoras de los cortos,
así como el público asistente.
Al evento asistieron jóvenes cineastas que participaron con sus obras en la Muestra,
gente del mundo del cine y representantes del entorno de la solidaridad. La IV Muestra
de Corto Social ha contado con el respaldo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, la Muestra; su objetivo es vincular el cine y la solidaridad en un nuevo espacio
que promueva la creatividad como motor de cambio social.
plataformavoluntariado.org
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IV Concierto del Voluntariado
La Plataforma del Voluntariado de España y Coca-Cola, en
colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, organizaron en 2016 un evento musical destinado a
impulsar la tarea solidaria en nuestro país. En esta ocasión, la
gira del voluntariado viajó por cinco ciudades españolas: Bilbao,
Madrid, Salamanca, Sevilla y Valencia.
Los conciertos se realizaron el 18 de noviembre en la sala Bilborock
de Bilbao, el 29 de noviembre en el Teatro Barceló de Madrid, el
día 30 de noviembre en la Sala Camelot de Salamanca, el 1 de
diciembre en Sevilla y concluyeron en la Sala Jerusalem de Valencia
el día 2 de diciembre.
Esta serie de conciertos se enmarcó en las acciones de
sensibilización previstas para este 2016, en que se celebra el
30 Aniversario de la Plataforma del Voluntariado de España.

plataformavoluntariado.org
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Calendario 12 Miradas
con Solidaridad 2017
Doce artistas de la fotografía han cedido
sus obras a la Plataforma del Voluntariado
de España para elaborar el calendario 2017,
que bajo el título “12 Miradas con Solidaridad” expone distintas visiones sobre la
tarea social que se desarrolla a través del
voluntariado.

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

En la cuarta edición del calendario “12
Miradas” participan prestigiosos artistas de
la fotografía junto a jóvenes promesas; este
año han colaborado (por orden de aparición): Diana de Lima, Isabel Muñoz, Miguel
Serrano, Chema Madoz, Guillermo Asián,
Sofía Santaclara, Colita, Ouka Leele , Juan
Millás, Willa, Leo Cobo y Pedro Armestre.
De la dirección de arte se ha ocupado un
año más José Aguilar. El objetivo de esta
iniciativa es impulsar la acción voluntaria y
promover una labor que realizan casi cuatro
millones de personas en España.

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

Cupón voluntario

plataformavoluntariado.org

El Calendario Solidario 2017, que produce
y edita la Plataforma del Voluntariado de
España (PVE) es gratuito.
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Servicio de información y
orientación (atención)
La Plataforma del Voluntariado de España en su fin de promover y
potenciar el Voluntariado durante el 2016 ha impulsado el Servicio
de Información y Orientación teniendo en cuenta el nuevo marco
jurídico que se inició el 15 de Octubre del 2015 con la publicación
de la Ley del Voluntariado.
A través de este servicio se ha dado respuesta a todas las
demandas que han llegado por vía telemática (email), telefónica
y presencial. Este servicio está abierto a todas las entidades,
asociaciones o plataformas sean miembro o no de la PVE y a
cualquier persona que tenga alguna duda relacionada con el
voluntariado.
Durante este año se han realizado unas 207 atenciones. De ellas
167 han sido consultas, dudas o atenciones vía e-mail y 40 vía
telefónica.
Medios de consulta

19%
81%

La mayor parte de las consultas/dudas son sobre ¿cómo hacer
voluntariado? Con un porcentaje del 35,7%, seguido de las
relacionadas con la nueva Ley del Voluntariado con un porcentaje
del 15,4%.
La PVE ha atendido todas las inquietudes presentadas facilitando
la información necesaria para resolverlas. Si desde el propio
Servicio no se podía dar respuesta, las consultas han sido
derivadas al área de la PVE, entidad, asociación o plataforma, que
tuvieran la información más adecuada para las necesidades o
cuestiones planteadas.

plataformavoluntariado.org
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MEMORIA
FINANCIERA
Las cuentas 2016 se han formulado conforme a la normativa
aplicable a las entidades de nuestro sector, El RD 1491/2011 por
el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las Entidades sin fines Lucrativos y la resolución de
26 de Marzo de 2013 y muestran la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados de la asociación.
Dichas cuentas han sido objeto de Auditoría externa obteniendo
un informe conforme y sin salvedades. Los ingresos y gastos se
han realizado conforme a lo presupuestado y al Plan Operativo
de la entidad sin que haya existido endeudamiento ni a corto ni
a largo plazo consolidando a futuro la solvencia económica de la
entidad.

INGRESOS

IMPORTE

%

Subvenciones

590.797,11 €

91,28%

Cuotas de socios y Escuela de Otoño

41.650,00 €

6,44%

Donaciones

7.638,00 €

1,18%

Otros Ingresos de la actividad

7.117,81 €

1,10%

TOTAL

GASTOS

IMPORTE

%

Personal

303.188,67 €

46,97%

Actividades

312.634,98 €

48,43%

Dietas

9.750,00 €

1,51%

Local

10.230,00 €

1,58%

Suministros

7.740,00 €

1,20%

Amortizaciones

1.979,54 €

0,31%

Total

plataformavoluntariado.org
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ENTIDADES Y
PLATAFORMAS SOCIAS
ACCEM
Adra - Agencia Adventista Para El Desarrollo Y Recursos
Asistenciales
Alianza Cristiana De Jóvenes De España
Asociación Española Contra El Cáncer
Asociación Española De Fundaciones Tutelares
Asociación Internacional Del Teléfono De La Esperanza
Asociación Mensajeros De La Paz
Asociación Nuevo Futuro
Asociación Proyecto Hombre
Asociación Red De Voluntariado De Zamora
Basida
Cáritas Española
Comisión Española De Ayuda Al Refugiado
Confederación De Centros Juveniles Don Bosco De España
Confederación Española De Personas Con Discapacidad
Física Y Orgánica
Coordinadora Aragonesa De Voluntariado
Coordinadora Estatal De VIH Y SIDA
Cruz Roja Española
Diaconía España
Federació Catalana De Voluntariat Social
Federación Andalucía Acoge
Federación Católica Española De Servicios A La Juventud
Femenina
Federación De Entidades Cristianas De Tiempo Libre
Didania
Federación De La Mujer Rural
Federación De Mujeres Progresistas
Federación De Scouts - Exploradores De España
Federación Española Para La Lucha Contra La Esclerosis
Múltiple - FELEM
Federación Estatal De Lesbianas, Gays, Transexuales Y
Bisexuales - FELGTB
Federación Plataforma De Ong’s De Voluntariado De
Tenerife
Federación Riojana De Voluntariado Social
Fundación Adsis
Fundación Aldeas Infantiles SOS España
Fundación Anar
Fundación Cruz Blanca
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial
Fundación Entreculturas - Fe Y Alegría
Fundación Esplai
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Fundación Juan Ciudad
Fundación Oxfam Intermon
Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos
Fundación Save The Children
Fundación Secretariado Gitano
Fundación Yehudi Menuhin España
Liga Española De La Educación Y La Cultura Popular-LEECP
Manos Unidas
Movimiento Contra La Intolerancia
Movimiento Por La Paz El Desarme Y La Libertad - MPDL
Movimiento Scout Católico - MSC
Organización Nacional De Ciegos Españoles
Plataforma Andaluza De Voluntariado
Plataforma Coruñesa De Voluntariado
Plataforma De Entidades De Voluntariado De León
Plataforma De Entidades Del Voluntariado De La
Comunidad De Madrid - FEVOCAM
Plataforma De Voluntariado De Aragón
Plataforma De Voluntariado De Burgos
Plataforma De Voluntariado De Granada
Plataforma De Voluntariat Social De La Comunitat
Valenciana
Plataforma Del Voluntariado De Extremadura
Plataforma Del Voluntariado De La Región De Murcia
Plataforma Del Voluntariado De Málaga
Plataforma Del Voluntariado De Palencia
Plataforma Del Voluntariado De Soria
Plataforma Del Voluntariado Social De Córdoba
Plataforma Del Voluntariado Social De Sevilla
Plataforma Del Voluntariat De Les Illes Balears
Plataforma Psicología Sin Fronteras España
Plataforma Vallisoletana De Voluntariado Social
Plataforma Voluntariado Social De Segovia
Plena Inclusión
Red Acoge
Red De Entidades De Voluntariado De Almería - REVAL
Red De Voluntariado Social De Salamanca
Red Provincial De Voluntariado Lienzos
Sociedad De San Vicente De Paul
Unión De Asociaciones Familiares - UNAF
Unión De Asociaciones Y Entidades De Atención Al
Drogodependiente – UNAD
Unión Democrática De Pensionistas Y Jubilados De España–UD

C/ Tribulete nº 18, 1ª Planta
28012 Madrid
Tel: 91.541.14.66
info@plataformavoluntariado.org
www.plataformavoluntariado.org

