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Introducción 

La Comisión Permanente de la Plataforma del Voluntariado de España 

(PVE) se reunió en enero de 2008 en la sierra de Madrid durante dos días 

para perfilar el trabajo del año en curso.  

Esta comisión permanente, reforzada en ese momento con la presencia 

de: 

o Vicente Baeza, miembro del MPDL, con el cargo de Secretario 

General en la PVE 

o Juan Luis Peña de la Plataforma de Voluntariado Social de Málaga, 

en la vocalía de coordinación territorial de la PVE 

o Julio del Valle de ASDE con el cargo de Vicepresidente de la PVE 

o Esteban Ibarra –representante del Movimiento contra la Intolerancia) 

en la vocalía de derechos humanos 

 

Durante la reunión se marcaron tres objetivos generales que debían ser 

implementados con las actividades comprometidas por las subvenciones 

provenientes del Régimen General y el IRPF. A través de las vocalías, 

además de colaborar en la ejecución y diseño de las actividades, asumió 

el compromiso de coordinar acciones que ayudaran a cumplir los 

siguientes objetivos cuyo desarrollo comentamos en el presente informe:  

o Implementar la cultura corporativa 

o Potenciar la imagen mediática 

o Crear procesos organizativos 
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1. IMPLEMENTAR LA CULTURA COORPORATIVA 

 

“Definimos cultura corporativa como la “autoimagen” o percepción global 

que el personal técnico, las personas voluntarias y los miembros de las 

juntas directivas de una entidad tienen de ésta. Esa autoimagen 

identificada con la cultura corporativa resume los significados, símbolos y 

valores compartidos por la organización, y cuanto mayor sea ese 

consenso, más fuerte será la cultura. Es razonable pensar que mientras más 

positiva sea la autoimagen mejores serán los resultados y la capacidad de 

proyectar esa percepción positiva al exterior de la entidad.” 

 

Para Charles Handy y Roger Harrison la cultura es una suerte de “ideología 

corporativa” que se expresa a partir del modo en que cada organización 

gestiona un conjunto de factores que pueden ser agrupados en cuatro 

variables generales: 

o Sus formas de pensamiento. 

o Las relaciones de poder dentro de la organización. 

o Las formas de influencia y cambio. 

o Los instrumentos de motivación y recompensa. 

 

Con la idea de crear una cultura de cultura corporativa generada y 

consensuada con el mayor número de las entidades que integran la PVE, 

las actividades dirigidas a implantar dicho objetivo han seguido dos 

caminos: uno, orientado a sensibilizar sobre el valor de la participación 

dentro de la red, y otro, abriendo cauces de participación. 
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1.1 Sensibilización para la participación 

La Comisión Permanente ha hecho un esfuerzo por hacer llegar a las 

entidades la necesidad de colaboración entre todas. De esta forma, los 

vocales de coordinación territorial han viajado durante todo el año a 

diferentes puntos del país con el objetivo tanto de apoyar a las plataformas 

territoriales, como de ayudar a crear otras nuevas. A lo largo del 2008 se 

han visitado las plataformas de León, Almería, Murcia y Vigo y se colaboró 

en la creación de las plataformas de Salamanca y Melilla.  

El contacto con las entidades y plataformas ha sido constante, tanto desde 

la oficina, como desde la Comisión Permanente. Ambos equipos de trabajo 

decidieron organizar una jornada a medio camino entre la formación y la 

sensibilización el día 13 de noviembre en Madrid, donde se explicó a las 

personas asistentes las posibilidades de la nueva web de la PVE y diversas 

herramientas disponibles en Internet para fomentar la comunicación entre 

las partes. 

 

1.2 Cauces para la participación 

La Comisión Permanente ha retomado el trabajo de los grupos de trabajo 

de las vocalías hecho en años anteriores. De este modo, la vocalía de 

comunicación se ha reunido cuatro veces a lo largo del año para trazar 

alianzas de difusión de las actividades del sector, entre ellas la Escuela de 

Otoño, y creación de un Plan Operativo de Comunicación para la PVE, 

acorde con las opiniones de las entidades que integran la PVE. 

La vocalía de formación por otra parte se reunió dos veces para trabajar el 

temario de la Escuela de Otoño, de forma que respondiera a las 

necesidades de las entidades que participaron en ese grupo de trabajo. 

De esta forma, la Escuela de Otoño presentó un diseño participativo a 

través de la intervención de las personas participantes en grupos de 

experiencias en diferentes áreas: voluntariado, formación, igualdad y 

comunicación. Los contenidos de los talleres también iban orientados a 

fomentar la participación desde una comunicación abierta y colaborativa: 

la adquisición de nuevos conocimientos en torno a las nuevas tecnologías, 
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a la inteligencia emocional y la resolución de conflictos se perfilaron como 

elementos útiles dentro del trabajo en red. 

Los encuentros de entidades y plataformas se concibieron desde un punto 

de vista en el que la puesta en común de diversos temas –de interés 

manifiesto para las entidades presentes- fue la metodología idónea. A 

partir de este encuentro se configuró un grupo de trabajo cuyo fin era 

analizar la responsabilidad social corporativa (RSC) y su relación e 

influencia en el trabajo que desarrollan las ONG. También se promovió la 

creación de una red de contactos para sensibilizar en los valores de los 

derechos humanos a través del voluntariado. 

Sin duda, el mayor esfuerzo en cuanto a crear nuevos cauces de 

participación ha sido la puesta en marcha de la nueva web. Tras dos años 

de reflexión sobre qué tipo de web respondería mejor a las necesidades de 

las organizaciones de voluntariado, la búsqueda y consecución de la 

financiación necesaria y el esfuerzo por aunar criterios, el pasado mes de 

noviembre se presentó en Madrid la nueva web de la PVE. Se trata de una 

web diseñada con los principios y tecnologías de la web 2.0 o 

colaborativa, cuyo contenido se va generando a través de la implicación 

de los usuarios y las usuarias. Es decir, el éxito de la web no depende tanto 

del personal técnico de la PVE, sino de la implicación. Por primera vez en la 

historia de la PVE tenemos la oportunidad de crear una herramienta que 

conecte directamente a todas las entidades y a sus redes pertinentes. A lo 

largo del año 2009 seguiremos sensibilizando en la necesidad y utilidad de 

esta herramienta y formando en su uso, además de estar en trámites para 

su certificado de accesibilidad. 
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2. POTENCIAR LA IMAGEN MEDIÁTICA 

 

“Definimos imagen mediática como el valor que tiene nuestra logo, tanto 

dentro del sector como fuera. Creemos que este objetivo es importante 

para posicionarnos dentro del sector, como para ser un referente para las 

empresas privadas que invierten en iniciativas sociales. “ 

 

 

Persiguiendo este objetivo, la PVE puso en marcha, junto con la Plataforma 

de Organizaciones de la Infancia y la Plataforma de ONG de Acción 

Social, una campaña de sensibilización y de información sobre la 

marcación de la casilla “Otros fines sociales” en la declaración de la Renta 

de las Personas Físicas. Si bien la campaña tenía como objetivo aumentar 

la recaudación de IRPF para las entidades sin ánimo de lucro, los soportes y 

canales que se utilizaron dieron una visibilidad a la sociedad de la PVE 

hasta entonces desconocida. Se difundieron octavillas en los bancos, en 

las organizaciones locales, se colgaron banners en todas las web del 

sector, en los correos electrónicos y se emitieron spots publicitarios en 

televisión y en radio. Además, la cadena de televisión “La Sexta” colaboró 

de manera especial rodando spots con sus presentadores estrella en las 

que se explicaba a qué va destinada la recaudación del IRPF en su partida 

destinada a las ONG. 

Otra de las acciones que ha tenido mucha repercusión en los medios de 

comunicación ha sido la labor llevada a cabo en el Foro de Agentes 
Sociales.  En febrero de 2008 se presentó en rueda de prensa la “Agenda 

política del tercer sector de acción social y la economía social”. El Foro de 

Agentes Sociales también ha centrado este año su atención en la cuestión 

de la territorialización del IRPF, lo que ha llevado a sus representantes a 

reunirse varias veces con el Gobierno. Esta línea de trabajo ha sido 

reflejada en varias ocasiones por los medios de comunicación. Y, por 

supuesto, no ha abandonado el trabajo sobre la agenda de temas 

comunes del Tercer Sector que reivindican y desarrollan ante la 

Vicepresidenta del Gobierno. 
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Como ya es tradicional, el Congreso Estatal de Voluntariado fue 

inaugurado y clausurado por nuestra presidenta, junto con los Príncipes de 

Asturias, lo cual fue igualmente reflejado por los medios de comunicación. 

Además, nuestro logo aparece por primera vez desde que se creó el 

Congreso, junto con el del Ministerio, a la misma altura, lo que significa que 

somos partícipes del Congreso al mismo nivel que la Comunidad 

Autónoma y el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. El 

Congreso fue cubierto a tiempo real por la PVE a través del blog, por lo se 

observó que los medios de comunicación acudían a nuestra página web 

para documentarse antes de hacer las entrevistas, lo cual repercutió 

cualitativamente en las visitas recibidas en la web. 

Por otro lado, la representación en la Comisión Permanente del Consejo 
Estatal de ONG (órgano consultivo del gobierno en materia social) también 

posiciona a la PVE como referente de Voluntariado en el sector, a la par 

que estar como miembro fundador en el Instituto para la Calidad de las 

ONG (ICONG) nos sitúa frente a una apuesta por la Calidad en el sector. 
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3. CREAR PROCESOS ORGANIZATIVOS 

Las Organizaciones No Gubernamentales, sobre todo las de segundo nivel, 

nos encontramos ante el reto de implantar los sistemas de calidad 

diseñados para y desde nuestras organizaciones. Para ello, este año hemos 

contaremos con el asesoramiento de una consultoría externa que nos ha 

ayudado a sistematizar el trabajo diario y encuadrarlo dentro de una 

lógica que rija toda la actividad de la entidad. 

Sin embargo, más allá del reto que supone implantar un sistema de 

calidad, en la PVE hemos sistematizado aquellos procesos que tienen una 

cadencia de repetición más o menos frecuente, de forma que toda la 

mecánica de la organización cuenta con un protocolo que determine 

cómo y cuando se hace cada tarea, dentro de que proceso se enmarca, 

y a qué área pertenece. 

En diciembre de 2008, gracias a la colaboración de Sustentia, contamos 

con un plan de calidad que debe ser implementado a lo largo de 2009. 

También trabajamos en un manual de procedimientos. 

A lo largo del año 2008, el equipo de trabajo de la PVE ha sufrido dos bajas 
laborales de larga duración. Ambas administrativas, Begoña Isbert y 

Mamen Angulo han estado respectivamente 9 y 3 meses de baja, por lo 

que fueron necesarios ajustes en la organización laboral para conseguir los 

objetivos previstos. Para sustituir a Begoña Isbert se contrató a Esmeralda 

Antón, quien unos meses antes había realizado las prácticas de 

administrativa en la entidad. Paralelamente, Esther Díez cesó su actividad 

laboral en la PVE en abril, siendo contratada en junio Olga Berrios. 
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Este es el esquema organizativo del año 2008. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2009 queremos seguir trabajando en esta línea. Además de 

implantar el plan de calidad, hemos puesto en marcha nuevos sistemas de 
coordinación on-line, entre ellos un gestor de proyectos, una agenda 

común y varios wikis. 

FORMACIÓN 

Rosa Miguel 

OBERVATORIO 

Isabel Castellano 

COMUNICACIÓN Y 
SENSIBIZACIÓN 

Esther Díez 

Olga Fernández 

ADMINISTRACIÓN 

Mamen Angulo 

Begoña Isbert 

Esmeralda Antón 

GERENCIA 

Leticia Tierra 

Mónica 
Sánchez 
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Comprendida la importancia estratégica que tiene el Observatorio para la 

entidad y para el sector hemos derivado recursos hacia él, apoyándolo 

con otra técnica, Mónica Sánchez (antes encargada de llevar la 

exposición itinerante de La Caixa y el proyecto de autonomía personal y 

voluntariado). Esmeralda Antón se ha hecho cargo del programa 

exposición itinerante “Hazte voluntario”, además de realizar labores 

administrativas. Begoña Isbert se ha vinculado al departamento de 

comunicación y sensibilización, puesto que este año se pone en marcha un 

programa de sensibilización en valores solidarios en las escuelas que 

coordinara y ejecutara ella. Rosa Miguel seguirá llevando el programa de 

redes, a la par que incidirá más en los programas formativas, tanto hacia 

las entidades y plataformas como hacia las propias trabajadoras. Mamen 

Angulo seguirá haciéndose cargo de las labores relacionadas con la 

contabilidad, apoyada por la gestoría subcontratada. 

Leticia Tierra continúa haciendo las labores de secretaría técnica. Tras 

haber detectado cierta confusión en comunicación externa con la 

denominación de este cargo, se ha modificado el mismo, pasando a ser 

directora gerente. 
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El organigrama de la oficina queda de la siguiente manera para el año 

2009:     

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

Rosa Miguel 

OBERVATORIO 

Mónica Sánchez 

Isabel Castellano 

COMUNICACIÓN Y 
SENSIBIZACIÓN 

Olga Fernández 

Begoña Isbert 

ADMINISTRACIÓN 

Mamen Angulo 

GERENCIA 

Leticia Tierra 

Esmeralda 
Antón 


