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Publicar y compartir los 
conocimientos generados 

por nuestras organizaciones
Número de visitantes
al año en blog y web:

97.759

Número de páginas
vistas en un año:

225.536

Boletín: 8.189 
suscriptores activos

Facebook: 3.465
seguidores

Twitter: 1.393 
seguidores



16

Mejorar
la comunicación de las 
plataformas y entidades

Número de acciones 
formativas:2

Número de asesorías 
continuadas:3

Promover la visibilidad
del voluntariado y las
organizaciones que lo 

promueven
Nº de artículos 
publicados en 
internet: 329

Nº de apariciones 
en medios de 

comunicación: 96
apariciones



17

Difundir las actividades 
de las organizaciones de 

voluntariado
Nº de artículos 

publicados de las 
entidades: 133

Organizaciones 
registradas en 
nuestra web: 

4.715 entidades y 
plataformas
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Nª Archivo Nº Inscritos %

35 302 19,9

36 125 8,2

37 87 5,7

38 106 7,0

39 61 4,0

40 89 5,9

41 87 5,7

42 35 2,3

43 72 4,7

44 75 4,9

45 147 9,7

46 334 22,0

TOTAL 1520 100
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Ingresos Importe %

Financiación 
Pública IRPF 369.058,00€ 57

Financiación 
Pública RG 182.000,00€ 28

Financiación 
Privada 54.000,00€ 8

Financiación 
Propia 40.794,00€ 6

Total 
Financiación 645.852,00€ 100

Gastos Importe %

Personal 195.055,00€ 30

Actividades y 
Mantenimiento 437.797,00€ 68

Gestión 13.000,00€ 2

Total 
Financiación 645.852,00€ 100
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Presupuesto 
total

Importe % sobre total

PVE 498.652,00€ 77

REDES 147.200,00€ 23

Total 645.852,00€

Personas
Equipo Técnico

Mujeres 7 88%

Hombres 1 13%

Total 8
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DESTACAMOS3
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Una de las actividades clave del Observatorio del voluntariado durante el 
2010 ha sido el Diagnóstico de la Situación del Voluntariado de 
Acción Social en España. Este Diagnóstico, además de ser el resultado 
de la propia trayectoria del Observatorio, se enmarca en un contexto de 
esfuerzos institucionales por mejorar el conocimiento sobre el voluntariado, 
concretamente el de acción social.

Los principales objetivos se han dirigido a:

• Tratar de mejorar el conocimiento sobre el perfil de las personas volun-
tarias de la acción social en España.

• Ampliar el conocimiento sobre su situación dentro de las organizaciones.

• Identificar las nuevas tendencias en materia de voluntariado de 

acción social. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
DEL VOLUNTARIADO DE ACCIÓN SOCIAL
EN ESPAÑA
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El equipo de desarrollo del Diagnóstico ha tenido dos componentes, por 
un lado el equipo de dinamización y de redacción (Folia consultores) y por 
otro el Grupo de Trabajo compuesto por el equipo técnico del Observato-
rio además de por miembros de diferentes organizaciones del sector. Junto 
a estos grupos se ha contado con la colaboración de algunas entidades de 
voluntariado para temas concretos así como con la colaboración de varias 
personas expertas en la materia para su contraste. 

El resultado de estos diez meses de trabajo ha sido un documento muy 
completo, de gran relevancia, ya que ofrece una cantidad significativa de 
datos cualitativos, algo que desde hacía años no podía encontrarse en 
materia de voluntariado. Junto a una parte más descriptiva (volumen, per-
fil, contexto institucional, motivaciones etc. ) recoge las conclusiones del 
estudio en clave de fortalezas, debilidades y retos para el conjunto del 
voluntariado, de sus organizaciones y de las Administraciones Públicas que 
lo promueven. 

La parte final del informe desarrolla una serie de indicadores clave para 
ampliar el conocimiento sobre el voluntariado, útiles para comparar resul-
tados y para obtener una visión global del movimiento.
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El XIII Congreso Estatal del Voluntariado se celebró el 30 de noviembre y 
el  1 y 2 de diciembre de 2010 en La Rioja bajo el título de “Racimos de 
Humanidad”.
 
Como viene desarrollándose desde hace años, la Plataforma del Volunta-
riado de España ha estado involucrada tanto en la propuesta de conteni-
dos  como en su organización.

Don Felipe de Borbón y Doña Leticia Ortiz, Príncipes de Asturias, clausu-
raron esta edición y entregaron los Premios Estatales de Voluntariado So-
cial. En la clausura del acto, además de los Príncipes de Asturias, también 
participaron D. Pedro Sanz, presidente de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja; Doña Leire Pajín, ministra de Sanidad Política Social e Igualdad; 
D. Tomás Santos, alcalde de Logroño y el presidente de la PVE, Luciano 
Poyato.

El cierre del año 2010 (Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social), a las puertas del 2011 como Año Europeo del Voluntaria-
do, más que un cierre supone una continuidad del trabajo realizado 
durante este año y la necesidad de seguir hablando de política 
social, de exclusión y de situaciones de desventaja que son nece-
sarias atajar. 

La Plataforma del Voluntariado de España, también estuvo presente en el 
espacio de comunicaciones y en una ponencia sobre el Diagnóstico de la 
Situación del Voluntariado en España, así como exponiendo la Campaña 
de Sensibilización “No es lo que hago, es porque lo hago”.

Además contó con un stand informativo en el que se proyectó el video de 
la campaña de sensibilización “No es lo que hago, es porque lo hago”. En 
el stand se recogieron las motivaciones de las personas voluntarias para el 
desarrollo de su acción.

CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO
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Los días 4,5 y 6 de noviembre tuvo lugar la XV edición de la Escuela de 
Otoño de la Plataforma del Voluntariado de España en la ciudad de Sala-
manca. Desde la PVE seguimos concibiendo la Escuela de Otoño como el 
acto formativo más importante de la entidad.

La Escuela de Otoño es un espacio nacional de encuentro y formación  que 
cada año se celebra en una localidad distinta. En 2010, el lugar elegido 
para su celebración ha sido Salamanca, conjuntamente con la Red de Vo-
luntariado Social de Salamanca, la cual ha sido la anfitriona y organizado-
ra de la jornada (junto con la PVE).

Bajo el título “Voluntariado, cohesión social, crisis y ciudadanía” pretendía 
cumplir con una serie de objetivos:

• Reflexionar y visibilizar la aportación del voluntariado en la construcción 
de una sociedad inclusiva, solidaria y de conquista y en la construcción de 
una ciudadanía universal.

• Impulsar el reconocimiento del voluntariado como agente social.

• Fortalecer e implicar la participación ciudadana en el cambio social esta-
bleciendo lazos dentro del propio sector social, con otros actores sociales y 
con las administraciones públicas, en España y a nivel Europeo.

• Promover la permanencia del voluntariado en la agenda política euro-
pea después del Año Europeo del Voluntariado - 2011.

• Afianzar el trabajo de la PVE en los temas significativos para el volun-
tariado, como aportación para su línea estratégica en los próximos años.

Alrededor de 200 personas (entre las cuales había personal directivo, per-
sonal técnico y coordinador de voluntariado de diferentes organizaciones 
de voluntariado y personas voluntarias) asistieron a esta jornada de forma-
ción, de intercambio y construcción conjunta en torno al voluntariado. La 
Escuela giró en torno a tres temas que fueron expuestos en las ponencias 
marco y posteriormente trabajados en tres talleres:

• El voluntariado en el contexto de una economía en crisis

• El papel del voluntariado en la recuperación de una ética colectiva y una 
moral personal ligada a la solidaridad y a la justicia social.

• El voluntariado y el cambio social. La indispensable presencia del volun-
tariado en la enseñanza / aprendizaje de la solidaridad.

XV ESCUELA DE OTOÑO DE LA PVE
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La buena acogida, tanto de las ponencias como de los distintos talleres que 
se llevaron a cabo, hizo de nuevo de esta Escuela un lugar de fomento de 
debate y de reflexión de las personas asistentes. 

Para la edición de 2011 se ha propuesto la elaboración de un protocolo de 
actuación para la elección de la sede y plataforma territorial para la coor-
ganización de la Escuela de Otoño que anualmente realiza la Plataforma 
del Voluntariado de España.
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