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0. INTRODUCCIÓN

1. SISTEMA DE INDICADORES

1.1 Número total de personas voluntarias participantes en programas de voluntariado en

el año 2018.

1.1.1.- Número total de personas voluntarias participantes en programas 

de voluntariado, por género.

1.1.2.- Número total de personas voluntarias participantes en programas 

de voluntariado, por edad.

1.2 Programas de voluntariado ejecutados por administraciones públicas (AAPP)

1.2.1 Programas de voluntariado promovidos o con participación de la Dirección  

General de Juventud, Participación y Voluntariado

1.2.2 Personas voluntarias participantes en programas de voluntariado promovidos 

o  con  participación  de  la  Dirección  General  de  Juventud,  Participación  y  

Voluntariado

1.2.3 Personas voluntarias participantes en programas de voluntariado promovidos 

o  con  participación  de  la  Dirección  General  de  Juventud,  Participación  y  

Voluntariado, por género

1.2.4 Personas voluntarias participantes en programas de voluntariado, por áreas

de actuación

1.2.4.1.- Voluntariado Ambiental

1.2.4.1.1.- Voluntariado ambiental no litoral galego

1.2.4.1.2.- Voluntariado Ambiental no Parque Nacional Marítimo 

Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia: Illa de Ons

1.2.4.2.- Voluntariado Cultural

1.2.4.2.1.- Bibliotecas Públicas de Galicia

1.2.4.2.2.- Bibliotecas Escolares Solidarias

1.2.4.2.3.- Rede de Centros Escolares Solidarios

1.2.4.2.4.- Voluntariado Miúdo: Móvete

1.2.4.2.5.- Pasaporte Solidario

1.2.4.2.6.- Lectura A

1.2.4.3.- Voluntariado Social
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1.2.4.3.1.- Acompaño

1.2.4.3.2.- REAJ – Programa de intercambio xuvenil

1.2.4.3.3.- Rede Galega Centros Xuvenís

1.2.4.3.4.- Voluntariado para persoas con Alzhéimer

1.2.4.3.5.- Voluntariado Gold EOXI Lugo, Cervo e Monforte

1.2.4.3.6.- Xuntos e voluntarios polo Nadal

1.2.4.4.- Voluntariado Digital

1.2.4.4.1.- Programa VOLDIX

1.2.5 Programas de voluntariado ejecutados por entidades locales y entidades de 

acción voluntaria de carácter privado (Orden de 16 de abril de 2018)

1.2.6.- Acciones de sensibilización, coordinación y formación en materia de 

voluntariado desarrolladas por Entidades de Acción Voluntaria de carácter 

privado (Orden de 3 de abril de 2018)

1.2.6.1. Entidades de Acción Voluntaria de carácter privado que obtuvieron 

ayudas para la realización de acciones de sensibilización o formación 

en materia de voluntariado

2. INDICADORES DE RESULTADO

2.1.- Número de EAV inscritas en el Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia

2.2.- Número de personas voluntarias y acciones voluntarias con fecha de fin en 

2018 depositadas en el Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia

2.3.-  Emisión  de  certificados  de  experiencias  voluntarias  de  las  acciones  

voluntarias con fecha de finalización en 2018

3. INDICADORES DE CONTEXTO DEL PEG

3.1.- Entidades del registro de voluntariado gallego (Cód. R2302a)

3.2.- Personas voluntarias inscritas (Cód. R2302b)

4. CONCLUSIONES
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0. INTRODUCCIÓN

Galicia cuenta, desde el año 2011 con una Ley de acción voluntaria (Ley 10/2011, de 28

de noviembre) que identifica la acción voluntaria como la expresión de una participación

social  recurrente  y  continua  mediante  la  incorporación  permanente  de  las  personas

voluntarias en Entidades de acción voluntaria.

De  acuerdo  con  el  artículo  28  de  esta  Ley,  las  actividades  de  acción  voluntaria  se

planificarán mediante tres tipos de instrumentos, entre los cuáles se encuentra el Plan

Galego de Acción Voluntaria como Plan Estratégico.

Estos planes, que deben tener una periodicidad de cuatro años, se orientan al logro de los

siguientes objetivos:

1. Mejorar  la  calidad  y  cantidad  de  participación  ciudadana,  en  especial  la  de

colectivos con mayores dificultades sociales.

2. Fortalecer a las entidades de acción voluntaria.

3. Reforzar la coordinación interadministrativa e interdepartamental.

4. Elaborar nuevos instrumentos normativos.

5. Crear una estructura global de información, formación y sensibilización de acción

voluntaria.

6. Elaboración de programas de formación.

En este marco, se elaboró la Estrategia Gallega de Acción Voluntaria 2016–2018 (EAV),

con la que se pretendía conseguir e incrementar la participación solidaria y altruista de la

sociedad en las actividades de acción voluntaria que contribuirán al impulso de la igualdad

de oportunidades, la inclusión social y a la mejora de los servicios sociales. 

Este instrumento de planificación se aprobó por el Consejo de la Xunta de Galicia, el 25

de febrero de 2016. 
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Las  directrices  marcadas  por  el  Plan  Estratégico  de  Galicia  2015-2020,  son  las  que

recoge la Estrategia de Acción Voluntaria, contribuyendo de esta manera al desarrollo del

objetivo  estratégico  de  impulsar  la  solidaridad  y  el  voluntariado  para  ayudar  a  las

personas  en  situación  de  riesgo  de  pobreza  y/o  con  necesidades  (Eixe  2  /  PA 3  /

OE.2.3.02).

Este objetivo responde al reto identificado en el Plan Estratégico de Galicia 2015-2020 de

promover  la  cultura  de la  solidaridad  y  establecer  nuevos  programas de voluntariado

orientados a colectivos específicos, según las necesidades, que mejoren la calidad de

vida  de  las  personas  en  riesgo  e  incrementen  la  participación  de  la  ciudadanía,  en

especial de la juventud.

La  propia  EAV  prevé  su  seguimiento  y  evaluación,  que  será  coordinado  desde  la

Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado de la Xunta de Galicia, en

colaboración con los demás agentes de voluntariado. Dicho seguimiento es configurado

como un proceso de carácter interno, continuo y desarrollado en tiempo real, que tiene

lugar durante su ejecución, con la tarea de observar, recoger información, realizar ajustes

e informar a las entidades de voluntariado, a las instituciones y a la ciudadanía sobre su

marcha y el desarrollo del sector del voluntariado en el período de vigencia.

Por tanto, se elabora este tercer informe de seguimiento correspondiente a su tercer año

de vigencia, empleando para a su elaboración el sistema de indicadores propuesto por los

redactores del documento en el que se recoge la EAV.

Con la utilización de estos indicadores, y como resultado del análisis de su evolución y de

la  definición  de  tendencias  a  corto  y  medio  plazo,  se  podrán  evaluar  los  resultados

obtenidos  por  las  políticas  de  actuación,  detectar  riesgos  emergentes  y  obtener
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conclusiones que sirvan para orientar la adopción de medidas idóneas, que tienden a

mejorar la eficiencia de las diferentes operaciones.
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1. SISTEMA DE INDICADORES

Indicadores de productividad

1.1. Número total de personas voluntarias participantes en programas de voluntariado

en el año 2018:

 8121 personas voluntarias. (5,40% más que el año 2017)

1.1.1.- Número total de personas voluntarias participantes en programas de voluntariado,

por género.

1.1.2.- Número total de personas voluntarias participantes en programas de voluntariado,

por edad.
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1.2. Programas de voluntariado ejecutados por administraciones públicas (AAPP)

1.2.1. Programas  de  voluntariado  promovidos  o  con  la  participación  de  la  Dirección

General de Juventud, Participación y Voluntariado

Programas

Voluntariado Juvenil

Orden de Voluntariado Xuvenil

Voluntariado Ambiental
Voluntariado Ambiental no Litoral Galego

Voluntariado  Ambiental  no  Parque  Nacional  Marítimo
Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia: Illa de Ons
Voluntariado Cultural

Bibliotecas Públicas de Galicia

Bibliotecas Escolares Solidarias

Rede Centros Escolares Solidarios

Voluntariado Miúdo: Móvete

Pasaporte Solidario

Lectura A

Voluntariado Social
Acompaño

REAJ – Programa de intercambio xuvenil

Voluntariado nos espazos xove da Rede Galega 
Centros Xuvenís de Galicia
Voluntariado para persoas con Alzhéimer

Voluntariado Gold EOXI Lugo, Cervo e Monforte

Xuntos e voluntarios polo Nadal

Voluntariado Digital
Programa VOLDIX
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1.2.2. Personas voluntarias participantes en programas de voluntariado promovidos o con

la participación de la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado

Programa H M Total

Orden de Voluntariado Xuvenil 194 325 519

Voluntariado Ambiental no Litoral Galego 46 105 151

Voluntariado Ambiental no Parque Nacional Marítimo Terrestre das 

Illas Atlánticas de Galicia: Illa de Ons
33 65 98

Bibliotecas Públicas de Galicia 11 57 68

Bibliotecas Escolares Solidarias 357 771 1128

Rede Centros Escolares Solidarios 1090 681 1771

Voluntariado Miúdo: Móvete 169 168 337

Pasaporte Solidario 295 409 704

Lectura A 855 1178 2033

Acompaño 9 47 56

REAJ – Programa de intercambio xuvenil 65 178 243

Voluntariado nos espazos xove da Rede Galega Centros Xuvenís de 

Galicia
23 87 110

Voluntariado para persoas con Alzhéimer 23 239 262

Voluntariado Gold EOXI Lugo, Cervo e Monforte 20 55 75

Xuntos e voluntarios polo Nadal 2 13 15

Programa VOLDIX 228 323 551

3420 4701 8121
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1.2.3. Personas voluntarias participantes en programas de voluntariado promovidos o con

la participación de la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado,

por género
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1.2.4. Personas voluntarias  participantes  en programas de voluntariado,  por  áreas de

actuación:

1.2.4.1.- Voluntariado Ambiental (249 personas voluntarias co n 79 H y 170 M)

1.2.4.1.1.- Voluntariado Ambiental no Litoral Galego

1.2.4.1.2.- Voluntariado Ambiental no Parque Nacional Marítimo Terrestre  

das Illas Atlánticas de Galicia: Illa de Ons

1.2.4.2.- Voluntariado Cultural (6041 personas voluntarias con 2777 H y 3264 M)

1.2.4.2.1.- Bibliotecas Públicas de Galicia

1.2.4.2.2.- Bibliotecas Escolares Solidarias

1.2.4.2.3.- Rede de Centros Escolares Solidarios

1.2.4.2.4.- Voluntariado Miúdo: Móvete

1.2.4.2.5.- Pasaporte Solidario

1.2.4.2.6.- Lectura A

1.2.4.3.- Voluntariado Social (761 personas voluntarias con 1 42 H y 619 M)

1.2.4.3.1.- Acompaño

1.2.4.3.2.- REAJ – Programa de intercambio xuvenil

1.2.4.3.3.- Rede Galega Centros Xuvenís

1.2.4.3.4.- Voluntariado para persoas con Alzhéimer

1.2.4.3.5.- Voluntariado Gold EOXI Lugo, Cervo e Monforte

1.2.4.3.6.- Xuntos e voluntarios polo Nadal

1.2.4.4.- Voluntariado Digital (551 personas voluntarias con 228 H y 323 M)

1.2.4.4.1.- Programa VOLDIX
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1.2.5. Programas de voluntariado ejecutados por entidades locales y entidades de acción

voluntaria de carácter privado (Orden 16 de abril de 2018, por la que se regulan las

bases de las subvenciones para entidades de acción voluntaria y entidades locales

enmarcadas en el programa Servizo de voluntariado xuvenil  y se procede a su

convocatoria para el año 2018).

Entidades Locales Entidades Locales
agrupadas

Entidades de
Acción Voluntaria

de carácter privado

Nº de proyectos 
finalizados 33 2 43

Nº personas 
voluntarias 
participantes

201 38 280
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1.2.6.- Acciones de sensibilización, coordinación y formación en materia de voluntariado

desarrolladas por Entidades de Acción Voluntaria de carácter privado (Orden de 3 de abril

de 2018, por la que se regulan las subvenciones para entidades de acción voluntaria

de carácter privado  para el fomento y la realización de actividades de voluntariado y se

procede a su convocatoria para el año 2018)

1.2.6.1. Entidades de Acción Voluntaria de carácter privado que obtuvieron ayudas 

para la realización de acciones de sensibilización, formación o coordinación en  

materia de voluntariado.

Provincia Entidades
A Coruña 53
Lugo 12
Ourense 18
Pontevedra 24
Total Galicia 107
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Área Nº Concesiones % Concesiones
Sensibilización 52 48,60%

Coordinación 15 14,02%

Formación 40 37,38%

107

* Se desarrollan las tres grandes áreas de trabajo, en las que se engloban los distintos

objetivos estratégicos marcados por la Ley 10/2011. 
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2. INDICADORES DE RESULTADO

2.1.- Número de EAV inscritas en el Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia

 34 nuevas inscripciones en 2018 hasta completar un total de 980

2.2.- Número de personas voluntarias y acciones voluntarias con fecha de fin en 2018

depositadas en el Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia (datos a 12/02/2019):

 Número de acciones voluntarias (Voluntariado Xuvenil y otras): 115
 Número de personas voluntarias: 606

Programa de origen de las Acciones Voluntarias Nº AVs
Nº Personas
Voluntarias

Orden Voluntariado Xuvenil 86 519

Programas propios de las entidades 29 87

TOTAL 115 606

2.3 Emisión de certificados de experiencias voluntarias de las acciones voluntarias con

fecha de finalización en 2018

Programa de origen de las Acciones
Voluntarias

Nº AVs Nº Certificados Emitidos

Orden Voluntariado Xuvenil 86 519

Programas propios de las entidades 29 23

TOTAL 115 542

17



3. INDICADORES DE CONTEXTO DEL PEG

3.1.- Entidades del registro de voluntariado gallego (Cód. R2302a)

 980 entidades inscritas (1,98% más que en el año 2017)

Año de referencia PEG (2014): 869 entidades;

Valor objetivo PEG  (2020): 1.000 entidades.

ENTIDADES DE ACCIÓN VOLUNTARIA
Asociación ONL 722
Entidades locales 231
Autonómicas 27
Total 980

3.2.- Personas voluntarias inscritas (Cód. R2302b)

 42120 personas voluntarias inscritas (número de personas voluntarias que las

entidades del Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia declaran que colaboran

con ellas)

Año de referencia PEG (2014): 38.887 personas voluntarias.

Valor objetivo PEG (2020): 40.000 personas voluntarias.
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4. CONCLUSIONES

El sistema de indicadores (productividad, resultado, Europa 2020 y de contexto del Plan

estratégico de Galicia) para el seguimiento de la EAV, refleja unos resultados favorables

que  avalan  la  pertinencia  y  acierto  de  los  ajustes  y  novedades  introducidas  por  la

Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado, junto con los demás agentes

de voluntariado.

Los datos concretos, en términos de productividad,  de las personas voluntarias y de los

agentes de desarrollo de la acción voluntaria , son los siguientes:

✔ 8121  personas  voluntarias  participantes  en  programas  de  voluntariado,  que

suponen un incremento de un 5,40% respecto a las cifras de 2017.

✔ El  42,11% de  las  personas  voluntarias  participantes  son  hombres  y  el  57,89%

mujeres

✔ El tramo de edad entre los 3 (educación infantil) y los 20 años cuenta con el mayor

número de personas voluntarias participantes con un total de 6356 voluntarias y

voluntarios:  es  decir,  el  78,27%  de  las  personas  que  desarrollan  acciones  de

carácter voluntario en la Comunidad Autónoma de Galicia se acercan a la realidad

del voluntariado en etapa escolar.

En términos de resultado, las cifras que reflejan los indicadores indican:

✔ A lo largo del año 2018 se inscribieron 34 nuevas Entidades de Acción Voluntaria

en el Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.
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✔ El 89,44 % de las personas voluntarias que depositaron su experiencia de acción

voluntaria  en  el  Rexistro  de  Acción  Voluntaria  de  Galicia,  a  través  de  sus

respectivas  entidades,  reclamaron su reconocimiento formal  con  la  solicitud del

certificado  de  experiencias  de  acción  voluntaria  que  acredita  las  competencias

adquiridas con el objecto de mejorar su empleabilidad y proyección de futuro en el

mercado laboral, teniendo en consideración las distintas actividades en materia de

acción voluntaria que pudieron llevar a cabo. 

En términos de contexto los datos son los que siguen:

✔ 980 Entidades de Acción Voluntaria inscritas, que implica que el objetivo previsto

en  el  marco  del  Plan  Estratégico  de  Galicia  2015-2020  (1000  entidades)  esté

prácticamente alcanzado a dos años de la finalización del mismo.

✔ 42120 personas voluntarias inscritas (superado en más de un 5% el valor previsto

en el Plan Estratégico de Galicia 2015-2020) 

*  número  de  personas  voluntarias  que  las  entidades  del  Rexistro  de  Acción

Voluntaria de Galicia declaran que colaboran con ellas.
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