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INTRODUCCIÓN

Este estudio parte del compromiso de Fundación Repsol de contribuir al bienestar de la 
sociedad, mejorar la calidad de vida de las personas y lograr un mayor desarrollo social� Su 
objetivo es profundizar en las necesidades sociales de la Comunidad de Madrid y conocer las 
inquietudes y expectativas de los empleados de los distintos negocios de Repsol, en relación 
a su apoyo y colaboración en diferentes proyectos sociales� 

Repsol, debido al importante impacto de sus complejos industriales en el tejido socioeconómico 
y medioambiental de la zona de influencia de sus emplazamientos, quiere desarrollar una 
estrecha relación positiva con su entorno�

Repsol está presente en la Comunidad de Madrid con sus dos sedes más emblemáticas: 
Campus Repsol, su sede corporativa, y el Centro Tecnológico en Móstoles� 

Campus Repsol, la sede corporativa, es una referencia arquitectónica a nivel mundial que 
refleja la cultura y la evolución permanente de la Compañía� Más de 4�000 profesionales de 
todas las áreas y negocios trabajan cada día en estas instalaciones para mejorar la energía 
del futuro� Situado en pleno centro de la capital española, es un espacio abierto, diseñado 
para facilitar la comunicación y el trabajo en equipo y hacer que el conocimiento fluya entre 
nuestros profesionales�

Por su parte, el Centro Tecnológico de Repsol (CTR) se considera el corazón de la investigación 
y del desarrollo de la Compañía y es un referente internacional para el sector� El complejo, con 
56�000 m2 construidos, es el centro de investigación privada más grande de España� Se inauguró 
en 2002, tras reunir los cuatro centros de investigación, que hasta entonces estaban repartidos 
en diferentes puntos de la geografía española� Los más de 200 científicos e investigadores que 
forman su plantilla desarrollan proyectos estratégicos, que buscan satisfacer las necesidades 
energéticas presentes y futuras, así como facilitar la evolución hacia un modelo energético 
más eficiente y sostenible�

Además, Repsol también está presente en la Comunidad de Madrid a través del Centro Superior 
de Formación, en Móstoles, su Centro de Sistemas, en Tres Cantos, y su Fundación, en Madrid� 
También de su negocio de GLP (Gases Licuados de Petróleo), Ventas Directas y una amplia red 
de Estaciones de Servicio�

La Comunidad de Madrid cuenta, por tanto, con una notable de presencia de Repsol� Aquí 
se concentra el mayor número de empleados y empleadas de la compañía� Por ese motivo 
se considera una oportunidad para el Plan de Voluntariado Repsol y se plantea el desarrollo 
de iniciativas que permitan poner los conocimientos y experiencia de los empleados de la 
Compañía al servicio de la comunidad, respondiendo a las necesidades locales�

El voluntariado corporativo es una herramienta cada vez más reconocida para la gestión 
de las relaciones comunitarias y para canalizar las inquietudes sociales de los empleados, 
puesto que crea vínculos con su entorno, a través de su contribución a la resolución de los 
retos locales y el contacto con el territorio� 
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Consciente de ello, Fundación Repsol apuesta, desde 2011, por el voluntariado corporativo� 
Y lo hace abriendo de forma muy innovadora la participación a su programa no sólo a los 
empleados de la compañía, sino también a sus clientes, accionistas, proveedores y cualquier 
persona interesada que comparta los valores de la Fundación� 

Imagen 1: Sede Campus Repsol- Madrid.

Fuente: Repsol�

Sólo en 2016, Fundación Repsol movilizó a 625 personas en distintas iniciativas de voluntariado, 
con 99�800 beneficiarios� Los proyectos se centraron en las siguientes áreas de actuación:

 Capacidades diferentes

 Voluntariado cultural

 Voluntariado ambiental

 Formación y desarrollo

 Apoyo a colectivos vulnerables

 Energía y eficiencia energética

Por este motivo, se ha desarrollado el presente estudio, con la colaboración de la consultora 
Voluntariado y Estrategia, enfocado a los siguientes objetivos: 

 Análisis del entorno social y asociativo de la Comunidad de Madrid, desde la 
perspectiva de la convergencia con el voluntariado corporativo�

 Análisis de las expectativas e inquietudes sociales de los empleados de Repsol en 
dicha provincia, de cara a su participación y colaboración en acciones de voluntariado 
locales�
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  Diseño de un Plan de Acción, a partir de las conclusiones vertidas por el estudio, para 
alinear las iniciativas de voluntariado corporativo impulsadas por Fundación Repsol en 
la Comunidad de Madrid, con las necesidades sociales del entorno y las inquietudes y 
expectativas de los empleados de Repsol en el ámbito social�
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RESUMEN EJECUTIVO

El Estudio sobre el contexto social e interés por el voluntario corporativo en la Comunidad de 
Madrid ha perfilado una región con las siguientes características: 

Cuenta con una población de 6.506.437 habitantes1 , que se concentra mayoritariamente en 
el área metropolitana de Madrid� Es la tercera comunidad autónoma en población y la más 
densamente poblada. Sin embargo, desde 2007 el saldo total tendió a reducirse, registrando 
saldos globales negativos en 2011, 2013 y 2014, fundamentalmente por las crecientes salidas 
hacia el extranjero. En la evolución de la población madrileña las migraciones siempre 
han jugado un papel fundamental.  A partir de 2015 el crecimiento migratorio total volvió a 
ser positivo, con un saldo de más de 38 mil personas ese año�

La Comunidad de Madrid registró en 2016 el mayor Producto Interior Bruto (PIB) 
nominal por habitante de España, con 32.723 euros, superando en 8.753 euros la media 
nacional (23.970 euros). De acuerdo a los datos del INE, el incremento experimentado en la 
Comunidad de Madrid sitúa el PIB per cápita por encima del registrado antes de la crisis�

La tasa de paro en la Comunidad de Madrid se redujo en 2,84 puntos en el ejercicio 2016-
2017, lo que la situó en el 12,35%. Esta cifra fue la más baja de los últimos nueve años en 
la región, según la Encuesta de Población Activa (EPA)� La tasa de paro de la Comunidad se 
situó cuatro puntos por debajo de la nacional, que también descendió hasta el 16,38%� Cabe 
destacar que el descenso del paro fue mayor entre las mujeres (-19,64%) que entre los hombres 
(-16,77%)� Además, la tasa de paro de los menores de 25 años bajó 6 puntos en el último 
año. Se situó en el 31,7%, más de 4 puntos por debajo de la media nacional, siendo la tasa 
más baja de los últimos ocho años�

En lo referido a infraestructuras, la Comunidad de Madrid posee una posición central en la 
red de medios de transportes de España, tanto a nivel de carreteras como de ferrocarriles y 
de aeropuertos� Destaca su importante red de Alta Velocidad y el Aeropuerto Adolfo Suárez-
Barajas, el principal aeropuerto español�

Año tras año, la Comunidad de Madrid mantiene números muy positivos en implantación 
de la Sociedad de la Información en el sector privado y la ciudadanía� Es líder en cuanto al 
número de viviendas con acceso a Internet y conexiones de banda ancha� En 2017 registraba 
una cobertura del 88,9% y del 88,5% de las viviendas respectivamente.

El porcentaje de hogares madrileños que disponía en 2016 de algún tipo de ordenador se 
situó en el 85,3% (+8,2 puntos por encima de la media y con un incremento de 0,4 puntos 
respecto a 2015)� El 88,1% disponía de teléfono fijo y el 98,6% de teléfono móvil, que 
continuó siendo, un año más, el dispositivo más usado por los madrileños 

El tejido empresarial mostró esta misma tendencia, destacando en el uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones a nivel nacional, prueba del esfuerzo y el éxito de las 
iniciativas de impulso de las nuevas tecnologías de la Comunidad de Madrid hacia la sociedad 
y las empresas�

1  INE 2017�
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En la Comunidad de Madrid en 2014 había 1.212.842 personas en riesgo de pobreza 
y/o exclusión. Es decir, el 19,2% de la población. Esa cifra fue 10 puntos porcentuales 
inferior a la del conjunto nacional. 

La tasa de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social de la Comunidad de 
Madrid presentaba dos características peculiares en relación con el resto de las comunidades 
autónomas:

 Mantuvo una tasa estable, a pesar de la crisis, en el periodo 2009-2014.

 Registró una de las tasas ERPE (personas En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión) más 
bajas� Solo 5 puntos porcentuales por encima de la Comunidad Foral de Navarra, la 
más baja en valor absoluto, y muy inferior al de las Comunidades con más población 
de riesgo, como Murcia y Andalucía, que presentan tasas superiores al 40%�

Centrándonos en los colectivos más vulnerables, en el año 2014 el 4,8% de la población 
de la Comunidad de Madrid vivía en situación de privación material severa. Es decir, 
en términos absolutos, unas 301�001 personas no podían hacer frente a al menos cuatro de 
nueve conceptos o ítems de consumo básico, definidos a nivel europeo� Citando los índices 
más elevados, destacan: 

 Un 37,7% era incapaz de afrontar gastos imprevistos�

 El 30,2% no podía irse de vacaciones, fuera de casa, al menos una semana al año�

 El 13,1% retrasó el pago de la hipoteca o del alquiler del hogar en los últimos 12 meses�

Desde el punto de vista de la educación, la Comunidad de Madrid contaba con una de las tasas 
de escolarización temprana más altas de España. En el curso 2016-2017 la región presentó 
una tasa de escolarización de menores de 3 años del 47,3%� Supera así en seis y nueve puntos 
a Andalucía y Cataluña respectivamente�  Madrid también destaca por conseguir un 62,2% de 
graduados en Bachillerado, frente al 55% de España.

Otro aspecto importante, desde el punto de vista social, es que en la Comunidad de Madrid los 
hijos se tenían, con datos de 2016, a una edad tardía (33,6 años en promedio) en comparación 
con la edad media de la maternidad (EMM) de principios de los años ochenta (alrededor de 
28 años)� La Comunidad de Madrid se encuentra entre las poblaciones con alta esperanza 
de vida y baja fecundidad y, por tanto, entre aquéllas que se conocen como envejecidas. 
Dicho esto, de acuerdo con las cifras del Padrón Continuo, a comienzos de 2016 la proporción 
de personas mayores de 65 años sobre el total de la población era del 17,1% en Madrid, por 
debajo de la media del conjunto de España (18,6%)�

Según EUROSTAT, en su informe de 2016 de la Oficina de Estadística de la Unión Europea, la 
esperanza de vida en la Comunidad de Madrid alcanzó los 84,9 años, la más alta de todas 
las regiones europeas con un nivel territorial similar, tanto en hombres (81,9) como en 
mujeres (87,6). A este dato se une que la comunidad presentó los mejores indicadores 
sanitarios de la Unión Europea, tras Estocolmo, según el Índice de Competitividad�
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La mortalidad por causas externas se mantuvo en la Comunidad de Madrid por debajo de 
la nacional durante todo el periodo 1975-2008: en torno al 35% inferior en hombres en los 
últimos años y al 20% en mujeres� En 2014 fallecieron por suicidio 345 madrileños, casi 
1 persona al día; un 71% de ellos hombres (246) y un 29% mujeres (99)� Estas cifras, que se 
basan en los últimos datos publicados por el INE en marzo de 2016 y que están referidos a 2014, 
supusieron un aumento de 12 defunciones respecto a 2013 (un 3,6% más)� Si bien, la realidad 
entre sexos fue muy diferente: mientras que aumentaron las de hombres (19 defunciones más, 
un incremento del 8,4%), disminuyeron las de mujeres un 6,6%, con 7 fallecimientos menos 
que en 2013�

En cuanto a la discapacidad, el volumen total de personas con discapacidad reconocida en 
Madrid fue de 179.500, para una tasa de prevalencia del 4,3% (1,6 puntos por debajo de la 
tasa de prevalencia de personas con discapacidad en España)� En cuanto a la situación laboral 
de estas personas:

 Su tasa de empleo se situó en el 31,9%, más de 8 puntos por encima de la registrada 
por la media nacional para personas con discapacidad�

 La tasa de paro se posicionó en el 25,5%, notablemente inferior a la media nacional del 
conjunto de personas con discapacidad (más de 5 puntos menos)�

Según datos de 2017, extraídos del “Informe de Violencia de Género” presentado por la 
Secretaría de Mujeres de Comisiones Obreras de Madrid, las cifras oficiales de asesinadas 
en España como consecuencia de la violencia machista, a manos de su pareja o expareja, 
ascendieron a 44 mujeres, de las cuales, 8 habrían sido asesinadas en la Comunidad de Madrid�

 De estas 8 mujeres, sólo dos eran mayores de 50 años� Las otras seis eran de mediana 
edad o muy jóvenes como en el caso de dos, que tenían menos de 30 años�

 Este dato es significativo y preocupante a la vez� Las estadísticas alertan tanto del 
aumento de casos de violencia machista entre la juventud como de la percepción 
que tienen de este grave problema en esa franja de edad�

Otro de los datos que muestra el incremento exponencial de la violencia machista en la 
Comunidad de Madrid es el aumento del número de denuncias� Según los últimos datos 
del Consejo General del Poder Judicial, hasta el segundo semestre del año 2017 se habrían 
presentado en la Comunidad de Madrid 13�339 denuncias� 2�652 denuncias más que en el 
mismo periodo del año anterior (2016), lo que representa un incremento del 24,82%� Otros 
datos importantes a destacar del informe serían:

 En el segundo semestre del 2017 el número de mujeres víctimas de violencia machista 
fue de 12�438� Un 24,41% más que en el mismo periodo del 2016�

 Desde el año 2015 ha aumentado el número de llamadas al teléfono 016� Desde 
principios del 2017 se ha registrado una media de 46 llamadas diarias�

Estos indicadores marcan las necesidades y demandas de apoyo más urgentes por parte 
de la población de la Comunidad de Madrid.
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En cuanto al contexto del voluntariado y de la visión sobre el de los empleados Repsol, 
podemos resumirlo en las siguientes consideraciones:

Desde el punto de vista del movimiento voluntario, a nivel nacional, en 2016, el 38,1% de la 
población declara colaborar con las ONG: un 28,8% solo mediante aportaciones económicas; 
un 9,3% solo en el voluntariado y un 3,86% económicamente y a través de voluntariado� En 
general, colaboran más las mujeres que los hombres y las personas con menos de 45 años� Pero 
lo más notable es la importancia de los niveles socioeconómicos y educativos que siempre 
cursan a favor de todos los tipos de colaboración� 

Entrando en el contenido del voluntariado realizado y el ámbito de actuación, como es habitual, 
el mayor peso de la acción voluntaria se concentra en el voluntariado social o asistencial� Es 
ese ámbito el que agrupa a más personas voluntarias (53,3%) y el más atractivo para quienes 
aún no forman parte del voluntariado (elegido por el 58,3%)2� 

En cuanto al voluntariado de la Comunidad de Madrid, la Federación de Entidades de 
Voluntariado de la Comunidad de Madrid, FEVOCAM3 , con 73 entidades miembro, publicó 
en su Informe 2016 una radiografía del voluntariado en la Comunidad� Sus principales 
conclusiones fueron:

 Del total de personas voluntarias (35�343 personas que participaron en la encuesta), 
el 65,1% son mujeres y el 34,9% hombres, lo que refleja una “feminización” del 
voluntariado.

 En cuanto a la edad, se caracteriza por ser un voluntariado más bien joven: el 31,5% 
tiene entre 18 y 30 años, seguido por el 30,3%, entre 30 y 45 años� 

 Casi el 40% de las personas voluntarias está trabajando (39,1%) y un 23,2% son 
estudiantes� Poco más de la mitad de las personas voluntarias tiene una formación 
académica de Grado o Máster (54,5%)�

 Prácticamente todas las personas voluntarias dedican entre 1 y 5 horas a la 
semana a su voluntariado (92,15%)�

 En su mayoría (el 67%) se centra en la atención directa de los beneficiarios, un 12% a 
campañas y actividades de sensibilización y un 7% a formaciones�

Las motivaciones fundamentales declaradas fueron: ayudar a otros, ser solidarios (18%), 
desarrollo personal (16%), aprender algo nuevo y hacer algo diferente (14%) y tener una 
experiencia laboral y adquirir habilidades profesiones (14%)� Las convicciones políticas y 
religiosas son las motivaciones menos mencionadas, con un 8 y 9% respectivamente�

2 Plataforma del Voluntariado de España, 2016
3 Radiografía del Voluntariado de FEVOCAM, Perfil de voluntariado”, FEVOCAM, 2016�
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Sobre las dificultades y causas por las que se deja de realizar voluntariado, las conclusiones 
extraídas fueron:

 Como dificultades: falta de tiempo, escasos recursos (humanos, económicos, de 
formación, etc�) e intervenciones complejas, como consecuencia de problemáticas 
muy estructurales�

 Como causas de salida: se desarrollan en su mayoría por un cambio de circunstancias 
personales o laborales (46%), falta de tiempo (37,9%) o necesidad de cambiar de 
actividad (12,9%)�

Según las conclusiones obtenidas, el perfil de los voluntarios madrileños que refleja el informe 
de Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid  es muy similar al que 
dibuja del voluntario español el informe de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) 
20164�

En el Informe sobre hechos y cifras del voluntariado 2015, cabe destacar tres circunstancias: 

 Por una parte, se registró un alto grado de acuerdo con respecto a la idea de 
que el voluntariado ayuda a construir una sociedad más justa, (solo un 13,7% no 
creía que fuera verdad)� Así, la de Madrid es la comunidad autónoma con el cuarto 
porcentaje más elevado de apoyo al voluntariado� 

 Por otro lado, al 41,5% de la población mayor de 14 años (39% de hombres y 43,9% 
de mujeres) les gustaría hacer voluntariado en alguna organización. Además, la 
principal dificultad alegada, por casi el 47% de la población, para no participar en el 
voluntariado es la falta de tiempo. 

 Por otra parte, el Estudio “La Acción Voluntaria en 2016” de la Plataforma del 
Voluntariado de España, proporciona un dato interesante sobre el voluntariado en la 
Comunidad de Madrid: en 2016 un 8%5 de la población madrileña era voluntaria, 
frente al 10,8% de 2014 y el 8,3% de 2015. La media a nivel nacional para los tres 
años era de 9,3% en 2016, 7,9% en 2015 y 9,8% en 2014� La tendencia dibujaba una 
reducción de las personas voluntarias en la Comunidad de Madrid, que pasó de 
tener un porcentaje superior a la media nacional a estar 1,3 puntos por debajo de esa 
media� 

Finalmente, en cuanto a los Voluntarios Repsol de la Comunidad de Madrid, de los 126 
empleados que contestaron la encuesta, el 78% había realizado acciones de voluntariado 
con la Fundación Repsol, frente al 12% que lo había hecho a título particular� A la gran mayoría 
(105 empleados), les gustaría seguir realizando acciones de voluntariado, tanto por su cuenta 
como con la Fundación Repsol� Evalúan las actividades en las cuales han participado como 
“excelentes “, o “muy buenas” (84,38%)�

4 La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�
5 La población española y su implicación con las ONG� PVE� 2015�
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En cuanto a sus inquietudes sociales, el 60% de los encuestados consideran que su máxima 
preocupación social actual es el paro o la calidad del empleo.

Sobre el tipo de voluntariado corporativo que se querría que la Fundación Repsol  
implementara, destaca el voluntariado educativo, seguido por el voluntariado 
medioambiental y, en tercera posición, el voluntariado técnico.

El colectivo social con el que los Voluntarios/as Repsol prefieren colaborar es el de las 
personas mayores y las personas en situación de exclusión social, con 76 y 75 respuestas 
respectivamente� El colectivo de las personas emigradas es el que menor interés 
despierta, con 39 menciones� Dependiendo de la franja de edad del colectivo, es la infancia 
la que encabeza las respuestas, con 85 menciones; adolescencia y personas mayores le siguen 
muy de cerca con 79 y 76 respuestas respectivamente y, por último, con diferencia, los adultos, 
con 42 menciones�

Resulta destacable que el 89,92% de las personas que contestaron la encuesta valora 
positivamente la apuesta de la empresa por el voluntariado corporativo y que el 91,30% 
considera de interés y próximas a su realidad las iniciativas que Voluntariado Repsol 
desarrolla actualmente.

En cuanto a cómo se considera el nivel de participación de los empleados de la Comunidad 
de Madrid en los programas de Voluntariado Repsol, el 39,5% de los encuestados no 
tiene opinión sobre este punto, lo que demuestra un gran desconocimiento del voluntariado 
corporativo en Repsol� De los que sí tienen una opinión, un 51% lo considera bajo, un 38%, 
medio y solo un 11%, alto� 

Asimismo, es preciso subrayar que como principal barrera para participar en las iniciativas de 
voluntariado promovidas por Fundación Repsol prevalece la falta de tiempo, con un 72% de 
las respuestas.



Contexto social y del movimiento voluntario en la Comunidad de Madrid

12

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

El análisis del contexto social y del movimiento voluntariado de la Comunidad de Madrid y de 
los Voluntarios Repsol en el territorio permite formular las siguientes recomendaciones: 

Estrategia

 Involucrar en la estrategia del Voluntariado Repsol a la cúpula directiva de la 
Compañía para conseguir un apoyo institucional que ayude a reforzar la percepción 
del voluntariado en la empresa�

 Formar y hacer partícipes a los mandos intermedios para que respalden y reconozcan 
las acciones de voluntariado� Una solución podría ser realizar acciones de voluntariado 
específicas (“ad hoc”) para estos medios intermedios� Y una posible actividad a realizar 
en este sentido podrían ser las acciones de voluntariado por departamentos� Estas 
fórmulas, aparte motivar a los voluntarios, ayudan a crear una cultura corporativa 
favorable al voluntariado�

 Realizar un “Día del Voluntariado Repsol” para contribuir a visibilizar y e incrementar 
la notoriedad del Plan de Voluntariado y de la Fundación en general� Debe haber una 
implicación institucional, que sirva de palanca para posicionar al voluntariado como 
eje estratégico de la Compañía�

 Fomentar la creación de una cultura de reconocimiento y apoyo institucional, que 
empodere a los voluntarios y voluntarias� Es necesario que los voluntarios se sientan 
acompañados, reconocidos y que exista una cultura informativa sobre las acciones 
voluntarias realizadas� 

Programas de voluntariado

 Desarrollar más actividades de voluntariado profesional. Son acciones que ayudan 
a empoderar a los voluntarios participantes� Estas acciones les permiten ejercitar su 
expertise en distintas materias� Generalmente sirven para aplicar sus conocimientos 
profesionales a causas sociales�

 Si bien el portafolio de actividades de voluntariado es amplio y cubre muchas de 
las necesidades e inquietudes de los empleados en Madrid, se recomienda seguir 
planificando las actividades de forma anual. Incluir siempre actividades 
puntuales y actividades continuas, tanto en el ámbito técnico-educativo, como 
otras actuaciones más asistenciales y de ocio inclusivo. Además, potenciar acciones 
de voluntariado más profesional�

Comunicación interna y con los agentes sociales

 Se aconseja, en primera instancia, buscar vías para divulgar y comunicar de una 
forma más efectiva y constante qué es la Fundación Repsol, qué acciones sociales 
realiza y cuál su posición dentro de la estructura empresarial� Utilizar soportes 
de la propia Fundación o eventos realizados por la propia Compañía (reuniones, 
formaciones, etc�)�
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 Buscar nuevos soportes más visibles y atractivos para comunicar internamente 
qué es la Fundación Repsol y cuál es la obra social que lleva a cabo, especialmente 
a través del Plan de Voluntariado Repsol� Se recomienda aprovechar soportes como 
las máquinas de vending o los salvapantallas, así como actos de diversa índole, 
organizados en Repsol, para difundir las acciones llevadas a cabo�

 Empoderar a los Voluntarios/as Repsol para que sean verdaderos “embajadores” 
de la labor de Fundación Repsol y del programa de voluntariado� Organizar charlas 
de voluntarios, dirigidas a todos los empleados/as, para que cuenten su experiencia, a 
la vez que den a conocer los proyectos de Fundación Repsol�

 Difundir los resultados e impacto social obtenidos en las distintas acciones de 
voluntariado ya realizadas� Puede utilizarse una fórmula para agradecer, motivar y 
reconocer la labor de los voluntarios ya existentes que sirva también como espejo 
para futuros voluntarios�

 Mejorar la comunicación de las ofertas de voluntariado, explicando de forma más 
detallada los requisitos, qué se espera del voluntario y el impacto social esperado� 

 Fomentar la implicación de los directivos y de los mandos intermedios� Ésta transmite 
a todos los empleados la apuesta real de la Compañía por el voluntariado, tanto 
interna como externamente�
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CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y MOVIMIENTO DEL VOLUNTARIADO 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

A continuación se presenta una fotografía del contexto socioeconómico y de la realidad del 
voluntariado en la Comunidad de Madrid� El estudio se basa en la recopilación de datos de 
fuentes primarias y el análisis documental de fuentes segundarias, principalmente informes 
publicados por las distintas autoridades competentes y por los organismos estadísticos 
nacionales y de la Comunidad de Madrid�

BREVE PANORÁMICA DEL ENTORNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Información básica geográfica y socioeconómica

Imagen 2: situación de la Comunidad de Madrid y principales datos socioeconómicos:

Fuente: INE / https://www�datosmacro�com/ccaa/madrid�

En las siguientes tablas se resumen las principales variables socioeconómicas de la región, que 
se comentarán en el análisis que se expone a continuación, en el marco de la descripción del 
contexto de la Comunidad de Madrid�

• Estatuto de Autonomía: 1 de marzo de 1983
• Superficie total: 8021,80 km2 (1,6% de total de España)
• Capital: Madrid
• Subdivisiones: 179 provincias y 784 entidades
• Población (2017): 6�506�437 hab
• Densidad de población (2017): 810 hab/km2

• PIB Mill € (2017): 212 029 M�€
• PIB Per cápita (2016): 32�723�€



Contexto social y del movimiento voluntario en la Comunidad de Madrid

15

SOCIO DEMOGRAFÍA

Densidad 2017 810

Población 2017 6�506�437

Tasa Natalidad 2016 9,79%

Índice de Fecund 2016 1,69

Tasa mortalidad 2016 6,99%

Esperanza de vida 2015 84,02

Tasa bruta de nupcialidad 2016 4,03%

Tasa bruta de divorcios 2015 2,06%

% Riesgo Pobreza 2016 18,2%

CUENTAS NACIONALES-GOBIERNO

PIB Mill� € [+] 2016 210�813M� €

PIB Per Capita [+] 2016 32�723€

Deuda Total (M�€) [+] 2016 30�4175

Deuda (%PIB) [+] 2016 14,40∞

Deuda Per Cápita [+] 2016 4�696€

Déficit (M�€) [+] 2016 -1�351

Déficit (%PIB) [+] 2016 -0,64%

SOCIO DEMOGRAFÍA

Tasa de desempleo [+] IV Trim 2017 13,80%

Parados [+] IV Trim 2017 467 m�

PRECIOS

IPC General [+] dic-17 0,70%

IPRI Interanual [+] dic-17 -0,30%

MERCADO DE DINERO

Tipo de interés [+] 17/10/17 0%

COMERCIO

Exportaciones [+] 2015 28�202,8M E

Exportaciones %PIB [+] 2015 13,90%

Importaciones [+] 2015 57�259,1M E

Importaciones %PIB [+] 2015 28,21%

Balanza comercial [+] 2015 -29�056,3M�€

Balanza comercial % PIB [+] 2015 -14,34%

Fuente: https://www�datosmacro�com/ccaa/madrid�

Entorno geográfico 
 
La Comunidad de Madrid es una comunidad autónoma española, ubicada en el centro de la 
península ibérica y, dentro de esta, en el centro de la Meseta Central� Limita con las provincias 
de Guadalajara, Cuenca, Toledo (Castilla-La Mancha), Ávila y Segovia (Castilla y León)� La 
Comunidad de Madrid es uniprovincial, por lo que no existe diputación� Su capital, Madrid, es 
también la capital de España� 

Es la tercera comunidad autónoma en población y la más densamente poblada� Posee 
una posición central en la red de medios de transportes de España� 

Imagen 3: Mapa de España, Castilla-La Mancha y provincia de Ciudad Real.

Fuente: http://www�zonu�com/

Tablas 1-2-3-4: datos sociodemográficos, Cuentas Nacionales-Gobierno, Mercado Laboral 
y datos del Comercio de la Comunidad de Madrid.
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Infraestructura

La Comunidad de Madrid es el centro de la red de comunicaciones españolas, dada la 
estructura radial de las carreteras del Estado, que tiene su origen en el siglo XVIII� Aunque, 
en los últimos tiempos, la articulación radial se ha ido desdibujado con la apertura de ejes 
transversales, Madrid sigue siendo paso obligado en las comunicaciones interprovinciales por 
carretera�
 
Carreteras

La Comunidad de Madrid cuenta con una amplia red de autovías y autopistas� Todas son de 
uso gratuito, excepción hecha de las radiales R-2, R-3, R-4 y R-5, la AP-6 y la M-12, que son de 
peaje�

Ferrocarril

La Comunidad de Madrid es uno de los puntos de la red ferroviaria española por donde más 
trenes circulan� La región disfruta de ferrocarril desde 1851, cuando la reina Isabel II inauguró 
la línea Madrid-Aranjuez� Se trata del segundo tramo ferroviario más antiguo de la España 
peninsular, después del de Barcelona-Mataró�

Alta Velocidad (AVE)

Desde la ciudad de Madrid parten todos los ejes de red de alta velocidad (AVE) que se 
encuentran actualmente en funcionamiento en España: Madrid-Córdoba-Sevilla, Madrid-
Córdoba-Málaga, Madrid-Zaragoza-Lérida-Tarragona-Barcelona, Madrid-Toledo, Madrid-
Segovia-Valladolid, Madrid-Cuenca-Valencia y Madrid-Albacete-Alicante�

Metro

El Metro de Madrid es uno de los más antiguos de Europa� Fue inaugurado en 1919 por el 
rey Alfonso XIII� Su red, una de las más extensas y modernas del mundo, no sólo da servicio 
a la ciudad de Madrid, también a otros municipios de la región� Cuenta con un total de 317 
estaciones y 317 km de vías distribuidas en doce líneas, más un ramal y tres líneas de metro 
ligero� 

Metro Madrid transportó en 2017 a 626�403�077 pasajeros, llegando a picos mensuales de 
2�305�000   viajeros (noviembre de 2017)6�

Aeropuertos

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas empezó a funcionar en 1928� Se trata del 
aeropuerto más importante de España en cuanto a volumen de pasajeros, operaciones 
y transporte de mercancías (53�402�506 de pasajeros - 387�566 operaciones – 470�795�622 
kg de mercancía en 20177) y el cuarto de Europa en tránsito de pasajeros� Ofrece el mayor 
número de vuelos directos a Latinoamérica de todo el continente� Está integrado por cuatro 
terminales (T1, T2, T3 y T4 —esta última inaugurada en 2006—), a las que hay que añadir la 

6 Metro Madrid, Servicio Planificación y Estudios de Operación, Evolución de la demanda – Cierre 2017�
7 http://www�aena�es/csee/ccurl/948/460/Anual_2017�pdfh
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T4-S, satélite de la T4� Es el mayor aeropuerto del mundo por superficie de terminales, con 
casi un millón de metros cuadrados.

De menor envergadura son el aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos y las bases aéreas de 
Torrejón de Ardoz y Getafe� El Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos, inaugurado en 1911, es 
la instalación aeroportuaria más antigua de España� Existen también una serie de pequeños 
aeródromos privados de menor tamaño�

Población

En 2017 la Comunidad de Madrid contaba con una población de 6.506.437 habitantes8, 
concentrada mayoritariamente en el área metropolitana de Madrid�

La población de la Comunidad de Madrid ha experimentado en los años más recientes 
importantes cambios en relación con las tendencias que se habían registrado en los 
últimos lustros� La pirámide de población actual de la Comunidad de Madrid muestra el 
efecto de dinámicas demográficas recientes, pero también, en algún caso, muy alejadas del 
momento presente� En la cima de la estructura por edades se aprecia el mayor peso de las 
mujeres ancianas, resultado de su más elevada esperanza de vida, pero también de la mayor 
mortalidad masculina durante la Guerra Civil� 

Gráfico 1: Pirámide de población a 1 de enero. Comunidad de Madrid, 2016.

Fuente: Padrón continuo, IECM 2016�Elaboración Servicio de Informes de Salud y Estudios� 9

En la evolución de la población madrileña las migraciones siempre han jugado un papel 
fundamental. Durante decenios, Madrid fue destino de gran cantidad de personas procedentes 
de otras provincias españolas� Sin embargo, desde 2007 el saldo total tendió a reducirse, 

8 INE 2017�
9 http://www�informesdesalud�sanidadmadrid�org/docs/InformeCompleto�pdf
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llegando a registrar saldos globales negativos en 2011, 2013 y 2014, fundamentalmente por 
las crecientes salidas hacia el extranjero� En 2015 el saldo migratorio total volvió a ser positivo 
en más de 38 mil personas�

Entorno económico

La Comunidad de Madrid registró en 2016 el mayor Producto Interior Bruto (PIB) nominal 
por habitante de España con 32.723 euros, superando en 8�753 euros la media nacional 
(23�970 euros), según la Contabilidad Regional elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística� Por detrás de Madrid se sitúan País Vasco (31�805 euros) y Navarra (29�807 euros)� 

El crecimiento económico experimentado en los últimos años en la Comunidad de Madrid 
situó el PIB per cápita de la región por encima del registrado antes de la crisis� 

Gráfico 2: PIB per cápita. Comunidad de Madrid, 2016. 

Fuente: Contabilidad Regional de España, INE10�

Tasa de actividad y paro

La tasa de paro en la Comunidad de Madrid se redujo en 2,84 puntos en el 
ejercicio 2016-2017 y se colocó en 12,35 %. Esta cifra supuso la tasa más baja de 
los últimos nueve años en la región, según la Encuesta de Población Activa (EPA), 
publicada por el Instituto Nacional de Estadística� La tasa de paro de la comunidad se 
situó 4 puntos por debajo de la tasa nacional, que también descendió hasta el 16,38%�  

Hay que destacar que el descenso del paro fue mayor entre las mujeres (con una bajada del 
19,64%) que entre los hombres (que desciende el 16,77%)� Además, la tasa de paro de los 
menores de 25 años bajó 6 puntos en el último año y se situó en el 31,7%, más de 4 puntos por 
debajo de la media nacional y marcando la tasa más baja de los últimos ocho años�Según la 
EPA, el empleo de la región es estable, ya que el 80,6 % de las personas que están trabajando 

10 Fuente: Contabilidad Regional de España, INE�
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en la Comunidad Madrid tiene contrato indefinido. Más de ocho de cada diez personas, 
la cifra más alta de todas las comunidades autónomas. 

En 2016, la Comunidad de Madrid fue la región que experimentó un mayor incremento de 
población activa con 16�700 personas, lo que situó el total de población activa en 3�357�100 
personas� Además, la región cuenta con un porcentaje de ocupados en jornada a tiempo 
completo del 87,8%, lo que le sitúa 2,1 puntos por encima de la media nacional� 

La Comunidad de Madrid consiguió reducir en el último año en 34�600 los hogares con todos 
sus miembros en paro hasta los 114.300, el 4,4 % del total de hogares madrileños� 

Comunicaciones y tecnologías de la información 
 
Año tras año, la Comunidad de Madrid mantiene números muy positivos, año tras año, en lo 
relativo a la implantación de la Sociedad de la Información en el sector privado y la ciudadanía�

En 2017 la capital lideró las cifras de número de viviendas con acceso a Internet y de conexiones 
de banda ancha, con un 88,9% y 88,5% respectivamente� El porcentaje de hogares madrileños 
que disponía en el 2016 de algún tipo de ordenador alcanzó el 85,3% (8,2 puntos por 
encima de la media y con un incremento de 0,4 respecto a 2015)� Lo mismo ocurrió con el 
acceso a Internet: se registró un 88,3% (6,4 puntos superior a la media y 1,9 puntos más que 
en 2015)� El 88,1% disponía de teléfono fijo y el 98,6% de teléfono móvil, que continuó 
siendo, un año más, el dispositivo más usado por los madrileños11�

El tejido empresarial mostró esta misma tendencia� Destaca en el uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones a nivel nacional, prueba del éxito de las iniciativas de 
impulso de las nuevas tecnologías de la Comunidad de Madrid hacia la sociedad y las empresas� 
 
En 2016 la Comunidad de Madrid habilitó más de un millar de trámites telemáticos, 
que supusieron el 98% de los procedimientos ofrecidos a ciudadanos y empresa� Los 
ciudadanos madrileños y el sector empresarial aprovecharon los servicios telemáticos que la 
Administración tiene a su disposición: el 72,6% de los internautas ha interactuado con la 
Administración en el último año� La mayoría, el 65,8%, para obtener información, el 50,4% 
para descargar formularios y el 45,2% para enviar formularios cumplimentados� El 76,2% 
de las microempresas realizó alguna gestión con las administraciones públicas a través de 
Internet, 4,2 puntos más que en 2016� El porcentaje de empresas de 10 o más empleados 
que interactuaron con las administraciones públicas se situó en el 91,8%, principalmente para 
obtener información (85,2%)12�

11 Fundación Telefónica, La Sociedad de la Información en España en 2016”�
12 Fundación Telefónica, La Sociedad de la Información en España en 2017”�
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Gráfico 3: Implantación de la sociedad de la información en la Comunidad de Madrid (%).

 
Fuente: Informe “La Sociedad de la Información en España 2017” la Fundación Telefónica�

 
Gráfico 4: Ciudadanos en la sociedad de la información (2015-2017).

Fuente: Informe “La Sociedad de la Información en España 2017” de Fundación Telefónica�

El 90% de los ciudadanos madrileños han utilizado internet en los tres últimos meses 
y el 83% se conecta todos los días� El uso de comercio electrónico aumentó en 6,1 puntos 
porcentuales en 2017 y se situó 8 puntos por encima de la media nacional� La mayoría de los 
bienes y servicios contratados por Internet se dirigieron a actividades de ocio y tiempo libre�

13  Instituto de Estudios Económicos�
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En cuanto a las empresas de más de 10 empleados, el 97,9% disponía de acceso a 
Internet, casi todas con acceso a banda ancha (99,6%)� El 78,5% de las empresas con conexión 
a Internet contaba con su propia página web, con una caída de 2,3 puntos respecto al periodo 
anterior� Se incrementa el uso de los medios sociales por parte de las empresas (53,9%), con 
un crecimiento de 8,6 puntos� 

Por otro lado, las empresas de menos de 10 empleados, que constituyen el 98,4% de las 
empresas en España13,  la mayoría (76,6%) tiene acceso a Internet, aunque se aprecia un leve 
retroceso de 2,6 puntos respeto al periodo anterior� El 85,6% de ellas dispone de conexión de 
banda ancha fija� El 29,7% de las empresas dispone de página web corporativa frente al 34,3% 
del pasado año�

Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social

En la Comunidad de Madrid en 2014 había 1.212.842 personas en riesgo de pobreza y/o 
exclusión, lo que equivalía al 19,2% de la población. La cifra es 10 puntos porcentuales 
inferior a la del conjunto nacional. 

La tasa AROPE14 de la Comunidad de Madrid presentaba dos características particulares en 
relación con el resto de las comunidades autónomas� La primera es que mantuvo una tasa 
estable en el periodo 2009-2014: pasó de 19,6 en 2009 a 19,2 en 2014� Sin embargo, a nivel 
nacional la tasa AROPE ha ido aumentando de forma sistemática� La segunda característica 
distintiva fue su baja tasa de riesgo de pobreza y exclusión� A gran distancia de comunidades 
como Murcia y Andalucía, que sobrepasaban el 40% de población en riesgo de pobreza y 
exclusión, la Comunidad de Madrid registró algo menos de 5 puntos porcentuales más que la 
Comunidad Foral de Navarra, que fue la que presentó la tasa más baja de pobreza y solo cuatro 
puntos más que el País Vasco�

14  El indicador que se define en la Estrategia Europa 2020, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social es un 
indicador sintético compuesto por tres elementos: tasa de riesgo de pobreza, baja intensidad del empleo en el 
hogar y privación material severa� El grupo de personas que se encuentran en una o más de estas tres situaciones 
se denomina AROPE, en sus siglas en inglés - At Risk Of Poverty and/or Exclusion�
15  http://www�eapn�es/ARCHIVO/documentos/noticias/1455117029_pobreza_exclusion_madrid_2015�pdf
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Gráfico 5: Tasa AROPE en España y Comunidad de Madrid 2009 – 201415.

    

  

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida INE, 2014�

En cuanto a la Privación Material Severa, en 2014 afectaba al 4,8 % de la población de la 
Comunidad de Madrid� En términos absolutos unas 301�001 personas no podían hacer frente al 
menos a cuatro de los nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos a nivel europeo� 

En concreto, el 37,7% de los hogares madrileños no tiene capacidad para afrontar gastos 
imprevistos y el 30,2% no puede disfrutar de una semana de vacaciones fuera de casa�

Tabla 5: Privación material severa, por conceptos considerados en la Estrategia Europa.

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida del INE, 2014�

Otro dato destacable fue que la distribución por sexo de la población AROPE (en riesgo de 
pobreza y exclusión social) en la Comunidad de Madrid, más elevada para las mujeres (54,6%) 
que para los hombres (46,4%)� 

 

Estrategia de Europa Porcentaje 

El hogar no tiene capacidad para afornatar  gastos imprevistos 37,7%

No puede ir de vacaciones, fuera de casa, al menos una semana al año 30,2%

Retrasos en el pago de la hipoteca o alquiler en los últimos 12 meses 13,1%

No puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno 8,2%

Retrasos en el pago de de compras aplazadas o de otros préstamos en los últimos 12 meses 7,6%

No puede permitirse tener coche 7,3%

Retrasos en el pago de la factura de la electricidad, agua, gas, etc� en los últimos 12 meses 6,6%

No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días 2,3%

No puede permitirse teléfono (incluido móvil) 0,6%
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Gráfico 6: Distribución de la población en riesgo de pobreza y exclusión en España y en 
Comunidad de Madrid, según umbral nacional (60% de la renta mediana equivalente) 
por sexo. Año 2014. 

                                                                  

 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida del INE, 201416�

 
En el análisis por edad, se observaron diferencias entre los distintos grupos, explicadas por 
el tipo de vinculación con el mercado laboral� El grupo con mayor incidencia de riesgo 
de pobreza y exclusión eran los jóvenes de 16 a 29 años. El segundo grupo con mayor 
incidencia de riesgo de pobreza y exclusión, los/as menores de 18 años, lo que conocemos 
como pobreza infantil. 

En el otro extremo, el grupo de edad con menor riesgo (18,9%) era el de personas de 
más de 65 años, probablemente ya jubiladas y cuya fuente principal de ingresos provenía de 
pensiones estables� El segundo grupo de menor riesgo lo conformaban las personas de 30 a 
44 años�

Entorno social

Educación y formación

La Comunidad de Madrid inició el curso escolar 2017-2018 con un total de 1�195�810 
estudiantes en Enseñanzas de Régimen General, 16�625 más que el curso anterior� El 54% del 
alumnado estaba escolarizado en centros públicos, el 30% en centros concertados y el 16% en 
centros privados� 

En el cuadro siguiente se muestra la distribución de alumnos matriculados por etapas 
educativas:

16  http://www�eapn�es/ARCHIVO/documentos/noticias/1455117029_pobreza_exclusion_madrid_2015�pdf
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Gráfico 7: Distribución de alumnos matriculados en Enseñanza de Régimen general por 
enseñanzas. Curso 2017-2018 (Previsión).

 

 
Fuente: Dirección General de becas y Ayudas al Estudio� Consejería de Educación e Investigación� Noviembre 
201717 

La Comunidad de Madrid cuenta con una de las tasas de escolarización temprana más 
altas de España, lo que supone realizar un gran esfuerzo económico en una etapa que 
no es obligatoria� La región registró una tasa de escolarización de menores de 3 años del 
47,3% en el curso 2016-2017� Es decir, superó en seis y nueve puntos a Andalucía y Cataluña 
respectivamente� Madrid también destaca su cifra de de graduados en Bachillerado, un 62,2%, 
frente al 55% del conjunto del estado�

La Comunidad de Madrid, por otro lado, ha introducido el sistema de Formación Profesional 
Dual, que facilita la adquisición de las competencias prácticas en el propio lugar de trabajo� 
Los estudiantes aprenden en un entorno productivo real, lo que mejora su cualificación y 
aumenta sus expectativas de inserción profesional� El programa incluye una oferta formativa 
que abarca 33 Ciclos Formativos de Grado Superior, que se imparten en 28 Institutos de 
Educación Secundaria, y otros 21 de Grado Medio en 38 Institutos� Prueba del éxito del sistema 
es el incremento sostenido en el número de convenios de colaboración entre centros públicos 
y empresas, que ascendió a 992 empresas� Hostelería y Turismo, junto con Administración y 
Gestión, fueron las familias con mayor proporción de alumnos en régimen dual� 

Los diferentes indicadores educativos permiten comparar la situación de Madrid con la del 
resto de comunidades autónomas y también con otros países del entorno� En este sentido, 

17  http://www�madrid�org/
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la Unión Europea estableció unos objetivos estratégicos para el año 2020, entre los que 
destacaron los relacionados con Educación y Formación� Uno de ellos el abandono educativo 
temprano, que continuó con su tendencia descendente� Madrid se posiciona como una de las 
comunidades con una tasa más baja, alcanzando ya el objetivo de España para el año 2020� 
También en otros indicadores como el porcentaje de titulados en Educación Superior y el de 
alumnado rezagado en PISA� 

Tabla 6: Resultados y evolución del sistema educativo. Indicadores educativos y Objetivos 
2020.

 

 
Fuente: Dirección General de becas y Ayudas al Estudio� Consejería de Educación e Investigación� Noviembre 
201718�

18  http://www�madrid�org/

Indicadores Edad Madrid España UE OCDE
España 

2015

España 

2020

UE 

2020

Abandono temprano 18-24 años 14,6 10,42 10,07 - 23,0 15,0 10,0

Tasa neta de 
escolarización

Tasa de graduados

Educación superior 30 a 34 años 47,9 40,1 39,1 - 42,8 44 40

Población que parti-
cipa en actividades 
de Formación (2016)

25 a 64 10,8 9,4 10,8 - 12,6 15,2 15

Alumnos de 15 años 
que no alcanzan 
el nivel 2 en PISA 
(2015)

0 a 3 años 44,8 34,3 - - - - -

0 a 1 años 15,5 9,9 - - - - -

1 a 2 años 49,3 36,2 - - - - -

2 a 3 años 69,4 56,4 - - - - -

4 años 100 100 - - 100 100 95

16 años 95,0 95,3 - - - - -

17 años 92,5 89,4 - - - - -

18 años 49,1 47,7 - - - - -

Lectura 10,8 16,2 19,7 20,1 15,3 14,6

15Matemáticas 16,5 22,2 22,1 23,4 17,5 16,0

Ciencias 12,2 18,3 9,4 21,2 14,8 14,6

ESO (15 años) 80,4 77,6 - - - - -

Bachillerato (17 
años)

62,2 55,0 - - - - -
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Familia y relaciones sociales

La edad promedio de maternidad en la Comunidad de Madrid, en 2016, fue de 33,6 años. 
Una edad tardía, si la comparamos con la Edad Media a la Maternidad (EMM) de principios de 
los años ochenta, que se situaba alrededor de los 28 años�

En 2016, el 17% de la población madrileña era mayor de 65 años. El total de personas en esa 
franja de edad era de 1�102�000 de madrileños, con una tendencia clara a seguir aumentando� 
Con respecto a la proporción por sexo, (41,3%) eran hombres y 646�559 (58,7%) mujeres19� La 
Comunidad de Madrid se encuentra entre las poblaciones con alta esperanza de vida y 
baja fecundidad� Sin embargo, la de Madrid no es de las comunidades que presenta mayores 
indicadores de envejecimiento� De acuerdo con las cifras del Padrón Continuo, a primero de 
enero de 2016 la proporción de personas de 65 y más años de edad sobre el total de 
la población era en Madrid del 17,1%, por debajo de la media del conjunto de España 
(18,6%)�

En cuanto a las relaciones familiares, según datos del Consejo General del Notariado, con fecha 
2016, la Comunidad de Madrid fue la primera divorcios (1�100), seguida por Andalucía (898) y 
Cataluña (576)� 

En términos interanuales, los matrimonios ante notario se multiplicaron por nueve en 2016, 
mientras que los divorcios o separaciones estuvieron cerca de triplicarse� Según indicó el 
Consejo General del Notariado en un comunicado, cerca de 28.000 madrileños acudieron 
a una notaría a lo largo del 2016 para formalizar un acto jurídico relacionado con su vida 
en pareja -capitulaciones matrimoniales, casarse, divorciarse o declararse pareja de hecho-, lo 
que supone alrededor de un tercio más que en 2015�20

De acuerdo con el Informe sobre las interrupciones voluntarias del embarazo notificadas en 
la Comunidad de Madrid, en 2015 se notificaron 19�023, un 18% menos que en 2012� De ellas, 
16�089 correspondieron a mujeres con residencia en la Comunidad de Madrid (CM)21�

Calidad asistencial

La esperanza de vida en la Comunidad de Madrid alcanzó los 84,9 años, la más alta de 
todas las regiones europeas de su nivel territorial, tanto en hombres (81,9) como en 
mujeres (87,6). A este dato de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), en 
su informe de 2016, se une que la comunidad presentó los mejores indicadores sanitarios 
de la Unión Europea, solo por detrás de Estocolmo, según el Índice de Competitividad�22

Acerca de las causas de muerte, los madrileños fallecieron principalmente por tumores (27,2%), 
los cuales afectan más a hombres que a mujeres� Ellas son más propensas a sufrir trastornos 
mentales orgánicos, seniles y preseniles como el Alzheimer� Por otra parte, en relación a la 
edad, mientras que los jóvenes fallecían principalmente por causas externas, como accidentes, 
el principal motivo de defunción entre los más mayores radicó en problemas del sistema 
circulatorio.23

19    http://www�madrid�ccoo�es/11f01a5a1faeb966baa4aff03935cd3f000045�pdf
20    INE�
21    http://www�informesdesalud�sanidadmadrid�org/docs/InformeCompleto�pdf
22    http://www�madrid�org
23    https://www�madridiario�es/449893/como-damos-nuestro-ultimo-adios-en-madrid
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Cohesión y participación social

La mortalidad por causas externas se mantuvo en la Comunidad de Madrid por debajo de la 
nacional durante todo el periodo 1975-2008� En torno al 35% inferior en hombres y un 20% 
más baja en mujeres24

En 2014 fallecieron por suicidio 345 madrileños, casi una persona al día� El 71% hombres (246) 
y el 29% mujeres (99)�

Estas cifras, que se basan en los últimos datos publicados por el INE, en marzo de 2016, y se 
refieren a 2014, muestran un aumento de 12 defunciones respecto al año anterior (un 3,6% 
más)� Pero la situación difiera según el sexo: aumentaron en hombres (19 defunciones más, un 
incremento del 8,4%), pero disminuyeron las de mujeres un 6,6%, con 7 fallecimientos menos 
que en 2013�25

Según el Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid� 1985-2017 Salud y servicios sociales, 
en 2016 fallecieron en la Comunidad de Madrid 69 drogodependientes� De ellos, 51 eran 
hombres y 18 mujeres� Por edad, 4 tenían entre 15 y 30 años, 18 entre 31 y 40 años� El grupo 
más numeroso fue el de mayores de 40 años (47 personas)�26

Discapacidad

En 201527 en España vivían 2�998�639 personas con una discapacidad reconocida superior o 
igual al 33%� El equivalente al 6,4% de la población� 

Los datos del mismo informe para la Comunidad de Madrid contabilizan 315�304 personas 
con discapacidad, un 4,9% del censo� Este porcentaje sitúa a la madrileña como la tercera 
comunidad con menor número de personas con capacidades diferentes, por detrás de la 
Comunidad Foral de Navarra y las Islas Baleares�

24    http://www�madrid�org
25    https://www�fsme�es/observatorio-del-suicidio/madrid-2014/
26    http://www�madrid�org/iestadis/fijas/estructu/general/anuario/ianucap06�htm
27    IMSERSO Informe a 31 de diciembre de 2015�
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Gráfico 8: Personas con grado de discapacidad reconocido ≥ al 33%. Porcentajes en 
relación a la población. Distribución por Comunidad Autónoma.

Fuente: IMSERSO Informe a 31 de diciembre de 2015�

ODISMET (Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España) de la Fundación 
ONCE presenta los siguientes datos sobre la Comunidad de Madrid en cuanto a discapacidad:

 En la Comunidad de Madrid se registraron, según datos de 2016, 156�600 personas 
con certificado de discapacidad, con edades comprendidas entre los 16 y los 64 
años� Se constata una mayor presencia de hombres (53,2%) y personas con edades 
comprendidas entre los 45 y los 64 años (64%)� Hay un 6,9% de jóvenes� Más de la 
mitad de las discapacidades registradas, fueron de tipo físico y predominaron 
aquellas con porcentajes comprendidos entre el 33% y el 44% (43,9%)�

 El volumen total de personas con discapacidad en Madrid fue de 179�500, para una 
tasa de prevalencia del 4,3% (1,6 puntos por debajo de la tasa de prevalencia de 
personas con discapacidad en España)�

 La tasa de actividad fue del 42,8%, una de las más altas. Sin embargo, todavía 
está a más de 38 puntos de la correspondiente a la población sin discapacidad 
en la comunidad� De la misma forma, la tasa de empleo se situó en el 31,9%, 8 
puntos superior a la registrada por la media nacional. Como consecuencia, la tasa 
de paro se posicionó en el 25,5%, notablemente por debajo de la media nacional 
del conjunto de personas con discapacidad (más de 5 puntos inferior).

 Atendiendo al nivel de estudios de la población con discapacidad, se observó que 
el 25,6% alcanzó formación superior� Una cifra significativamente más alta que la 
media del colectivo (10,3 puntos más elevada) aunque aún a nueve puntos de los 
registros de las personas sin discapacidad�
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Tabla 7: Población en edad activa (16-64 años) en función del tipo de población y 
principales indicadores sociodemográficos.

Fuente: ODISMET� 
 
 
 
 

 

24    http://odismet�es/es/datos/7-analisis-por-comunidad-autonoma-/713-comunidad-de-madrid/7-72/

Absolutos Distribución Vertical

C� de Madrid España C� de Madrid España

Sexo
Hombres 83,300 756�900 53,2 54,5

Mujeres 73,300 632�600 45,8 45,5

Edad

16 a 29 años 10,800 83�400 6,9 6,9

30 a 44 años 45,600 399�800 29,1 28,8

45 a 64 años 100,200 906�300 64,0 65,2

Tipo de discapacidad

Física 87�000 757�200 55,6 54,5

Intelectual 18�500 180�200 11,8 13,0

Mental 28�800 278�900 18,4 20,1

Visual 11�700 90�800 7,5 6,,5

Auditiva 10�700 82�300 6,8 5,9

Tipo de discapacidad

de 33% a 44% 68�800 583�100 43,9 42,0

de 33% a 44% 25�300 252�100 16,2 18,1

de 33% a 44% 42�100 369�200 26,9 26,6

de 33% a 44% 20�400 184�900 13,0 13,3

Total personas con certificado 
de discapacidad* 156�600 1�389�400 100 100

Total personas con incapadidad reconocida 22�900 385�400

TOTAL COLECTIVO 179.500 1.774.800
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Violencia de género

Según datos de 2017, extraídos del “Informe de Violencia de Género” presentado por  
Comisiones Obreras de Madrid-Secretaría de las Mujeres, el número oficial de mujeres 
asesinadas en España como consecuencia de la violencia machis ta, a mano de su pareja o 
expareja, ascendió a 44, de las que ocho habrían sido asesinadas en la Comunidad de Madrid�

De estas ocho mujeres, sólo dos eran mayores de 50 años� Las otras seis eran de mediana edad 
o muy jóvenes, como en el caso de dos que tenían menos de 30 años�

Este dato es significativo y preocupante a la vez, dado que las estadísticas alertan tanto del 
aumento de casos de violencia machista entre la juventud, como la percepción que tienen de 
este grave problema social�

Así lo muestran los re sultados del Barómetro sobre Violencia de Género, elaborado por el 
Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Proyecto Scopio 2017� De él se extraen 
estas conclusiones:

 El 27,4% de los y las jóvenes percibe como “normal” la violencia de género en una 
relación�

 El 21,2% considera que es un tema politizado, que se exagera�

 Casi un 7% cree que es un problema inevitable que, aunque esté mal, siempre ha 
existido�

Gráfico 9: Porcentajes de mujeres asesinadas en la Comunidad de Madrid, sobre el total 
nacional.

Fuente: informe violencia de genero 2017- CCOO Madrid, basada en datos del Consejo General del Poder Judicial, 
Nota 2017�

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, hasta el segundo semestre del 
año 2017 se habrían presentado en la Comunidad de Madrid 13�339 denuncias� Esto representa 
2�652 denuncias más que en el mismo periodo del año anterior (2016), un incremento del 
24,82%�

Hay que destacar que en el segundo semestre del 2017 el número de mujeres víctimas de la 
violencia machista ascendió 12�438, un 24,41% más que en el mismo periodo del 2016�

Otro dato relevante es el aumento de las llamadas al teléfono 016 desde 2015� Desde principios 
de 2017 se recibió una media de 46 llamadas diarias� 
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PRIORIDADES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

En 2017 se publicó la Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid  
2016-202129, en respuesta a los problemas de pobreza y exclusión social en la comunidad 
autónoma� Su objetivo es reducir los niveles de pobreza y exclusión social y caminar hacia una 
sociedad madrileña más inclusiva, mediante políticas y medidas sociales activas e integrales� 
Tiene muy en cuenta el nuevo contexto generado por los efectos de la crisis económica y los 
cambios sociodemográficos que se están produciendo en nuestra sociedad�
 
La Estrategia se apoya en un diagnóstico de las necesidades actuales de la sociedad madrileña 
y se centra especialmente en los problemas más acuciantes y los grupos en situación de mayor 
vulnerabilidad�

Ejes y Objetivos de la Estrategia

La Estrategia se estructura en cuatro ejes y 28 objetivos, identificados a partir de los principios 
de la inclusión activa, del diagnóstico de necesidades y de los retos que actualmente tiene la 
Comunidad de Madrid en las políticas de inclusión social� 

 El Eje 1- Políticas inclusivas -plantea el desarrollo de políticas más inclusivas como 
fórmula para prevenir las desigualdades, reforzar la cohesión social y evitar que las 
personas caigan en la pobreza y la exclusión social� 

 El Eje 2- Refuerzo servicios sociales- propone el refuerzo de los servicios sociales y 
el apoyo a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social� Para ello promueve 
servicios y medidas específicas, para atender las necesidades de las personas, con 
una perspectiva reparadora de sus circunstancias y apoyándolas en sus procesos de 
inclusión� 

 El Eje 3- Mejoras organizativas orientadas a la eficiencia- se centra en el desarrollo 
de mejoras organizativas orientadas a la eficiencia� Partiendo de las debilidades 
identificadas en el diagnóstico, define mejoras tanto en los aspectos normativos como 
en los procedimentales, especialmente en relación con la planificación, implantación, 
seguimiento y evaluación de las políticas� 

 El Eje 4- Participación activa y gobernanza- se concentra en el refuerzo de la 
participación activa y la gobernanza� Parte de la necesidad de implicar activamente 
a todos los actores en las políticas de inclusión social� Se impulsa la coordinación 
interdepartamental así como la cooperación entre el nivel autonómico y el municipal� 

29 www�madrid�org/
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Tabla 8: Ejes y objetivos de la Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016-
2021.

 EJE 1.  DESARROLLO DE POLÍTICAS SOCIALES INCLUSIVAS. 
• Objetivo 1� Políticas de educación inclusivas� 
• Objetivo 2� Políticas de empleo inclusivas� 
• Objetivo 3� Políticas de vivienda inclusivas� 
• Objetivo 4� Políticas de salud inclusivas� 
• Objetivo 5� Políticas de atención a la dependencia y promoción de la accesibilidad� 
• Objetivo 6� Políticas de protección y desarrollo de la familia� 
• Objetivo 7� Políticas de promoción y atención a la infancia� 
• Objetivo 8� Políticas de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres� 
• Objetivo 9� Políticas de lucha contra la discriminación y los delitos de odio�

Fuente: Portal de la Comunidad de Madrid (madrid�org)�

 EJE 2: REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y APOYO  
A LAS PERSONAS EXCLUIDAS 
• Obj Objetivo 10� Garantía de acceso a una renta mínima� 
• Objetivo 11 Refuerzo de los servicios dirigidos a los grupos más desfavorecidos y 
fomento del acceso a los servicios� 
• Objetivo 12� Lucha contra la pobreza infantil� 
• Objetivo 13� Lucha contra la pobreza energética� 
• Objetivo 14� Mujeres en situación de especial vulnerabilidad� 
• Objetivo 15� Personas con discapacidad o diversidad funcional� 
• Objetivo 16� Personas sin hogar� 
• Objetivo 17� Población inmigrante� 
• Objetivo 18� Población gitana�

 EJE 3.  MEJORAS ORGANIZATIVAS 
• Objetivo 19� Revisión y actualización normativa� 
• Objetivo 20� Mejora de los sistemas de planificación, implementación, seguimiento y 
evaluación de los servicios sociales y de las políticas de inclusión social� 
• Objetivo 21� Implantación de sistemas de trabajo orientados a la atención 
personalizada y el enfoque comunitario� 
• Objetivo 22� Reorganización de los recursos económicos y humanos de los servicios 
sociales� 
• Objetivo 23� Implantación de medidas innovadoras y de procedimientos de mejora 
continua�

 EJE 3.  MEJORAS ORGANIZATIVAS 
• Objetivo 19� Revisión y actualización normativa� 
• Objetivo 24� Refuerzo de la cooperación con otras Administraciones y departamentos� 
• Objetivo 25� Refuerzo del diálogo y la cooperación con las entidades locales� 
• Objetivo 26� Refuerzo de colaboración y participación del Tercer Sector  
de Acción Social� 
• Objetivo 27� Implicación activa de otros actores clave en las políticas de inclusión� 
• Objetivo 28�Fomento de la participación ciudadana�



Contexto social y del movimiento voluntario en la Comunidad de Madrid

33

TENDENCIAS DEL MOVIMIENTO DEL VOLUNTARIADO

El voluntariado en España

Contexto legal: Ley Estatal del Voluntariado

El voluntariado en España es de competencia autonómica, pero desde 1996 cuenta con una 
ley estatal que regula:

 Los programas de voluntariado desarrollados en ámbito estatal, 

 los proyectos que implican varias comunidades autónomas o son de ámbito 
internacional, y 

 todos los casos en los que no se puede aplicar o no exista una ley autonómica�

Desde aquella primera ley estatal, el  movimiento voluntario ha experimentado un crecimiento 
y evolución que ha llevado a la necesidad de desarrollar un nuevo marco jurídico que 
respondiese adecuadamente a la estructura y dimensiones del voluntariado en el siglo XXI� En 
este contexto se aprueba la actual Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado� 

Respecto a la ley anterior, las principales novedades son las siguientes: 

 Se regula la participación en actividades de voluntariado de los menores de 16 
años: deben tener la autorización de sus progenitores y se valorará que el voluntariado 
no perjudique “su desarrollo y formación integral”� 

 Se establece que la negociación colectiva pueda impulsar el voluntariado con 
medidas como la reducción de jornada o de adaptación a la jornada laboral, 
y es por esta razón que se solicita a las empresas y administraciones públicas que 
colaboren� 

 Se busca la promoción del voluntariado por parte de las universidades y la 
posibilidad de incluir dichas labores con un reconocimiento académico� 

 La nueva ley imposibilita el voluntariado a aquellas personas que hayan cometido 
delitos graves y, expresamente, a quienes hayan sido condenadas con sentencia 
firme por delitos: contra la libertad, de carácter sexual, trata y explotación de menores, 
violencia de género, tráfico ilegal o inmigración clandestina y terrorismo� Al mismo 
tiempo, las entidades de voluntariado podrán desarrollar programas de acción 
voluntaria con el objetivo de la reinserción de personas con antecedentes penales no 
caducados� 

 Las empresas que ofrezcan voluntariado corporativo podrán ofrecer a sus 
empleados participar en actividades de voluntariado siempre que lo realicen a 
través de entidades de voluntariado� En la Ley se menciona de forma explícita a las 
PYMES como posibles espacios de promoción del voluntariado� 

En esta nueva reforma de la Ley del Voluntariado, podemos apreciar dos áreas en las que se 
quiere favorecer la promoción y diversificación del voluntariado y de esta manera lograr su 
consolidación� Estos sectores son: las empresas y las universidades�
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Voluntariado promovido por las universidades

La Ley de Voluntariado regula este aspecto en su Artículo 22� “De la promoción del voluntariado 
desde las universidades:”

1� Las universidades, responsables de la formación universitaria de personas jóvenes y 
adultas, podrán promover el voluntariado dentro de sus ámbitos de actuación propios 
como son la formación, la investigación y la sensibilización de acuerdo con la normativa 
sectorial de aplicación.

2� Las actuaciones de voluntariado de las universidades tendrán como objetivo la formación 
y sensibilización de la comunidad universitaria en el voluntariado y podrán promoverse 
desde la propia universidad o con la participación de entidades de voluntariado. La 
intervención de los integrantes de la comunidad universitaria en estos programas será 
libre y voluntaria y no supondrá la sustitución de la Administración en las funciones o 
servicios públicos que esté obligada a prestar por ley.

3� Las universidades fomentarán la docencia y la investigación en todos sus niveles en 
torno al voluntariado. Para ello, podrán suscribir convenios de colaboración con las 
Administraciones públicas y con otras instituciones y organismos públicos o privados, 
quienes a su vez podrán solicitar a las universidades cursos, estudios, análisis e 
investigaciones.

4� Las universidades podrán establecer fórmulas de reconocimiento académico de las 
acciones de voluntariado realizadas por sus estudiantes, siempre y cuando cumplan los 
requisitos académicos establecidos en la correspondiente normativa de aplicación en 
materia de ordenación universitaria, y respeten los valores y principios del voluntariado 
establecidos en la presente Ley.

La Ley identifica, a través del presente artículo, una doble función de la Universidad en el 
ámbito del voluntariado:

 Por un lado, reconoce su papel en la promoción del voluntariado en la comunidad 
universitaria, introduciendo además la posibilidad de establecer un reconocimiento 
académico para las actividades de voluntariado de los estudiantes y, en otro apartado 
de la Ley (Artículo 10� Derechos de los voluntarios�1�j), solicitando a las entidades 
sociales la certificación de las competencias desarrolladas por los voluntarios, 
elemento de gran importancia para el colectivo universitario de cara a su formación y 
futura búsqueda de empleo�

 Por otro lado, invita a las universidades a desarrollar investigaciones y docencias sobre 
el voluntariado, impulsando un mayor conocimiento sobre el sector, fundamental 
para la profesionalización y para la mejora del impacto del voluntariado�

La Ley de Voluntariado 45/2015, como se comentaba, introduciendo el voluntariado 
universitario, formaliza una tendencia que ya había desaparecido en España� Actualmente, 
existen servicios de voluntariado en casi todas las universidades españolas, donde se informa 
de posibilidades de actividades tanto en el marco de la universidad, como en ONG de España 
y del extranjero, vinculadas éstas, casi siempre, a actuaciones de cooperación universitaria al 
desarrollo�
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Más detalle sobre el voluntariado universitario puede encontrarse en el IV Estudio sobre 
Voluntariado Universitario realizado en 2016 por la Fundación Mutua Madrileña30 donde se 
perfila un voluntariado universitario con las siguientes características:

 Los voluntarios/as son en su mayoría mujeres (70%) y cursan en particular, las carreras 
de Ciencias Sociales y Jurídicas (37%) y de Ciencias de la Salud (31%)�

 El 89% de las universidades españolas desarrolla la mayoría de sus acciones en España, 
mientras que el 11% se centra fundamentalmente en el extranjero� Asimismo, el 55% 
de los centros universitarios declara que desarrolla iniciativas fuera de España�

 Los proyectos más comunes que impulsan los centros universitarios son los 
relacionados con la infancia� El 65,8% afirma que promueven iniciativas de ayuda a 
menores de edad� 

 La duración media de los proyectos se prolonga entre 3 y 6 meses�

 El 94% de las ONG españolas encuestadas colabora con voluntarios universitarios�

El mismo informe destaca que ha habido un incremento del 62% en proyectos de voluntariado 
emprendidos por las universidades españolas durante el curso 2015/2016 comparándolo con 
el año anterior, lo que demuestra la importancia de la Ley en el refuerzo y respaldo de estas 
iniciativas�

Según el estudio realizado por la Plataforma del Voluntariado de España31, que dedica 
un capítulo a profundizar en la participación social de los jóvenes, el 18,9% de jóvenes y 
adolescentes ha oído hablar del voluntariado universitario y el 2,8% participa en la actualidad 
en este voluntariado� 

Entre las características del perfil de quienes conocen el voluntariado universitario destacan 
las siguientes:

 Su nivel socioeconómico predominante (40,2%) es medio y la mayoría (54%) vive en 
municipios de más de 50 mil habitantes�

 Cuatro de cada cinco (78,9%) oyeron hablar del voluntariado por primera vez en 
su centro educativo� Uno de cada cinco (19,8%) son voluntarios o voluntarias en la 
actualidad�

 El 75,1% no tiene ningún familiar que sea voluntario o voluntaria, pero tres de cada 
cinco (59,1%) sí tiene un amigo o una amiga cercana que participa en el voluntariado�

 A nivel territorial, el voluntariado universitario se conoce más en la zona Centro (27%) 
y a bastante distancia del resto del territorio� 

30 IV Estudio sobre Voluntariado Universitario, Fundación Mutua Madrileña, 2016�
31 La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�
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El Voluntariado promovido por las empresas

El otro sector que introduce la Ley 45/2015, de Voluntariado, son las empresas, que regula en 
el Artículo 21, “De la promoción del voluntariado desde las empresas”:

1� Con el fin de fomentar una mayor visibilidad e impulso del voluntariado en la sociedad, 
las empresas podrán promover y participar en programas de voluntariado siempre que 
las actuaciones que realicen puedan calificarse como de interés general, se incluyan en 
alguno de los ámbitos de actuación de voluntariado y respeten los valores y principios que 
inspiran la acción voluntaria, de acuerdo con lo establecido en el Título I.

2� Las actuaciones de voluntariado de las empresas podrán llevarse a cabo mediante la 
incorporación de los trabajadores que decidan participar libre y voluntariamente como 
voluntarios en programas promovidos por entidades de voluntariado en colaboración 
con la empresa.

3� Reglamentariamente se establecerán las especialidades pertinentes a efectos de fomentar 
y facilitar que las Pymes promuevan y participen en programas de voluntariado.

El voluntariado promovido por la empresa, más conocido como “voluntariado corporativo”, es 
un fenómeno en continuo crecimiento en España desde al menos el año 2000, cuyo primer 
hito destacado fue el primer congreso de voluntariado corporativo organizado en Valencia 
por FUNDAR en 2008 y cuyos 10 años se celebran en 2018 con el II Congreso de Voluntariado 
Corporativo organizado en Madrid por Voluntare32� Cada vez hay más empresas que apuestan 
por el voluntariado tanto para canalizar las inquietudes sociales de sus empleados, como 
verdadera herramienta de recursos humanos y responsabilidad social para crear un impacto 
a nivel social, de empleado (competencias y habilidades) y de empresa (Clima laboral, 
engagement, reputación…)�

Los últimos datos disponibles sobre el voluntariado corporativo son del III Informe del impacto 
social de las empresas, elaborado por la Fundación SERES en 2016 con datos de 201533� En él se 
indica que el 79% de las 77 empresas encuestadas promueven el voluntariado corporativo con 
una participación del 10,7% de los empleados�

En el Estudio de la Plataforma de Voluntariado de España34, se pregunta a los jóvenes sobre su 
conocimiento del voluntariado promovido por las empresas y su participación en éste� De las 
personas encuestadas con una edad de entre 14 y 24 años, el 14% dicen conocer el voluntariado 
promovido por las empresas, aunque solo participa en la actualidad en este voluntariado el 
1,1%� Los rasgos del perfil de adolescentes y jóvenes que conocen el voluntariado promovido 
por las empresas son los siguientes:

 Algo más de la mitad (51,2%) son mujeres y seis de cada diez (60,1%) tienen más de 18 
años�

 El nivel socioeconómico del 80,7% es medio o alto�

32 www�voluntare�org
33 El poder de la colaboración, SERES, valor social 2016, Deloitte y Fundación SERES, 2016�
34 La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�
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 Solo trabaja el 14,1% y el nivel de estudios del 65,2% es de Bachillerato y estudios 
universitarios�

 Tres de cada cinco (57,8%) oyeron hablar por primera vez del voluntariado en su centro 
educativo y la mitad (50,2%) son o han sido voluntarias o voluntarios� 

 Uno de cada cuatro (24,7%) también conoce el voluntariado universitario�

 El 55,9% vive en una ciudad mayor de 50 mil habitantes�

 En siete de cada diez casos (69,7%) no tienen ningún familiar cercano que sea 
voluntaria o voluntario, pero en seis de cada diez (56,3%) sí tienen alguna amiga o 
amigo cercano que participa en el voluntariado�

 Por territorios Nielsen35, en España este tipo de voluntariado se conoce más en la zona 
Centro, Canarias y el Sur�

Gráfico 10: Porcentaje de entre 14 y 24 años que conoce el voluntariado promovido por 
las empresas. Por Áreas Nielsen. Diciembre 2016.

Fuente: La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�

35 Denominación que recibe cada uno de los territorios geográficos de España analizados por los estudios de la 
empresa de investigación de mercados Nielsen� De acuerdo con los estudios Nielsen, el territorio español se divide 
en diez áreas�
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Los fenómenos del voluntariado universitario y el voluntariado promovido por las empresas, 
y su “oficialización” por parte de la nueva Ley de Voluntariado 45/2015 son tendencias 
destinadas a retroalimentarse recíprocamente, ya que los universitarios voluntarios van 
a esperar que también sus empleadores les ofrezcan un programa de voluntariado así que 
podemos esperarnos una evolución positiva del peso de estos nuevos actores en el ámbito 
del voluntariado�

El compromiso de los españoles con las entidades sociales

Desde 2014, cada año, la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) publica el informe 
“Hechos y Cifras del Voluntariado en España” para monitorizar el estado del voluntariado en el 
territorio español� Cada año se elige, además, un tema para profundizar y el último estudio, 
publicado en mayo de 2017 trata de: “La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en 
España”.

El mencionado estudio36, basándose en una encuesta telefónica a una muestra de 975 jóvenes 
entre 14 y 24 años y 1�243 adultos en cuyo hogar haya un joven entre 14 y 24 años, reporta que 
un 38,1% de la población mayor de 14 años declara colaborar con una ONG: un 32,6 % 
con su aportación económica y un 9,3% con su trabajo voluntario. 

El dato de voluntarios es de 1,4 puntos superior al año 2015 cuando era del 7,9%, acercándose 
al 9,8% del 201437� También se han incrementado las colaboraciones económicas, 4,4 puntos 
porcentuales superiores en 2016 que en 2015� 

Gráfico 11. Porcentaje de población que colabora como voluntario con ONG en España.

Fuente: PVE 2015 y 2016�

36  “La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España”, Plataforma del Voluntariado en España (PVE), 
Mayo de 2017�
37 La población española y su implicación con las ONG, Plataforma del Voluntariado en España, Mayo 2016�
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En el siguiente gráfico se puede apreciar el porcentaje de personas, (un 3,8%), que colabora 
tanto económicamente, como a través del voluntariado, mostrando un muy fuerte compromiso 
y una destacada involucración social� Las personas que no colaboran de ninguna forma con las 
entidades sociales son la mayoría, un 61,9%, pero menos que en 2015 cuando eran un 64,7%�38

Gráfico 11: Porcentaje de población mayor de 14 años que colabora o no con ONG en 
España. Por tipo de colaboración. Junio 2016.

 
Fuente: La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�

Perfil de los voluntarios y voluntarias

En cuanto al perfil de los voluntarios/as, destacan las mujeres con un índice de voluntariado 
del 9,9% frente al 8,7% de los hombres y los jóvenes en el tramo 14-24 años que registran una 
participación como voluntario del 12,9%� De hecho, se encuentra una relación inversa entre 
edad y voluntariado: a mayor edad, menos voluntariado� El corte se produce a partir de los 45 
años, cuando desciende el índice en relación a la media� 

Atendiendo a los roles que se asumen en el hogar y a la situación laboral, destaca el porcentaje 
de estudiantes que son voluntarios o voluntarias, muy por encima de la media (14,1%)� Las 
personas empleadas también colaboran sensiblemente más de la media (9,6%)� Ese último 
dato difiere del estudio de 2015, cuando el porcentaje de voluntarios con empleo era de 
apenas 6,8%, por debajo de la media de la población�

38  La población española y su implicación con las ONG� PVE� 2015�
39 La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�

61,9%

3,8%
5,5%

28,8%

Colabora tanto como  volutario como ecónomicamente
Colabora es solo voluntaria

Colabora solo ecónomicamente 
No colabora
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En cuanto a nivel de estudios, destaca el interés de la población con un nivel de estudios 
superiores (14,3%)39�

Resumiendo, los perfiles que más colaboran con las ONG en España en 2016, son mujeres, 
menores de 45 años, personas con empleo o que cobran una pensión, con un alto nivel de 
estudios y de estatus socioeconómico y sin niños o niñas en el hogar� 

Imagen 4: Perfil de los voluntarios en España.

Fuente: La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�

El porcentaje de voluntariado es mayor que el de la población en general entre:

• Las mujeres: son el 51,3% de la población y el 54,4% del voluntariado�

• Personas de 14 a 24 años: son el 12,3% de la población y el 17,1% del voluntariado�

• Estudiantes: son el 10,9% de la población y el 16,4% del voluntariado�

• Población con estudios universitarios: es el 25,1% de la población y el 38,6% del 
voluntariado�

• Población de estatus socioeconómico alto: es el 29,8% de la población y el 41% 
del voluntariado�

• Personas que no viven con menores de 14 años: son el 76,6% de la población y el 

84,4% del voluntariado�

El porcentaje de voluntariado es menor que el de la población en general entre: 

• Hombres: son el 48,7 de la población y el 45,6% del voluntariado�

• Personas de 65 años y más: son el 21,9% de la población y el 17,1% del 
voluntariado�

• Población con estudios inferiores a secundarios: son el 42,9% de la población y el 
30% del voluntariado�

• Población de estatus socioeconómico bajo: es el 27,2% de la población y el 18,6% 
del voluntariado�

• Personas que viven con menores de 14 años: son el 23,4% de la población y el 
15,6% del voluntariado�
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Voluntariado por temáticas

Analizando las áreas donde los voluntarios han decidido invertir su tiempo, destaca que la 
mayor preocupación con mucha diferencia está en el voluntariado social, cuyo objetivo 
es la intervención frente a situaciones de vulnerabilidad, privación o falta de derechos y 
oportunidades, en el cual se implican el 53% de los voluntarios. 

La segunda área por número de voluntarios, aunque muy por debajo del ámbito social, es el 
voluntariado socio-sanitario con un 14% de participación� En este caso el objetivo es combinar 
la promoción de la salud y la atención social, ofreciendo una atención integral en los aspectos: 
físico, psicológico y social; dando apoyo y orientación tanto a las familias como a su entorno 
más cercano�

El voluntariado educativo sigue como tercer ámbito de interés, con un 12% de 
voluntarios involucrados. En esta área, se inserta la acción solidaria planificada e integrada 
en el sistema y la comunidad educativa para mejorar las posibilidades de realización de 
actividades extraescolares y complementarias contribuyendo, en particular, a compensar las 
desigualdades que pudieran existir entre los alumnos por diferencias sociales, personales o 
económicas, mediante la utilización, entre otros, de programas de aprendizaje-servicio� 

Gráfico 12: Porcentaje de voluntariado mayor de 14 años en función de los distintos 
ámbitos*. 

*Un mismo voluntario activo en distintos ámbitos computa dos veces superando el 100% en total para relevar el 
peso global por ámbito�

Fuente: La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�
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La participación voluntaria en los distintos ámbitos de actuación es distinta según la edad de 
los voluntarios: los ámbitos de voluntariado social, de cooperación al desarrollo, deportivo y 
socio-sanitario los eligen sobre todo, personas entre 55 y 64 años� 

El voluntariado ambiental es elegido por quienes tienen entre 14 y 24 años; el voluntariado 
cultural, por quienes tienen entre 35 y 45 años; el voluntariado educativo, por las personas 
más jóvenes, entre 14 y 24 años; el voluntariado comunitario, por quienes tienen entre 35 y 44 
años, pero también entre 55 y 64 años; el voluntariado de protección civil, por personas entre 
25 y 34 años� 

También es interesante el hecho de que un 18,9% de personas entre 25 y 34 años elige un 
ámbito de voluntariado no encuadrado en ninguno de los anteriores�

El voluntariado por área geográfica

Respecto a la distribución geográfica, en el voluntariado en general, no parece influir 
demasiado el lugar de residencia aunque haya un índice algo mayor en poblaciones entre 10 
y 50 mil habitantes (10,6%)�

En cuanto a su distribución, el Estudio de 201640 clasifica la participación con la ONG en función 
de las áreas Nielsen41�

El Centro es el área que colabora más en términos absolutos, con un 41,1% de la población, 
pero lo hace sobre todo a través de las contribuciones económicas que aportan el 34,2% de la 
población� A continuación, sigue la zona Norte-centro que destaca por la mayor implicación 
voluntaria (12,0%)� El área territorial menos comprometida con las entidades sociales es la zona 
Noreste, pero es debido a las bajas contribuciones económicas ya que en cuanto a voluntarios, 
se afirma como el segundo territorio más implicado, con un 11,2% de voluntarios�

40 La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�

41 Denominación que recibe cada uno de los territorios geográficos de España analizados por los estudios de 
la empresa de investigación de mercados Nielsen� De acuerdo con los estudios Nielsen, el territorio español se 
divide en diez áreas� 

1� Área Metropolitana de Barcelona,
2� Área Metropolitana de Madrid� 
3� Cataluña-Aragón y Baleares (Baleares, Barcelona no metropolitana, Gerona, Huesca, Lérida, Tarragona y 

Zaragoza)�
4� Levante (Albacete, Alicante, Castellón, Murcia y Valencia)�
5� Andalucía (Almería, Badajoz, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla)�
6� Centro (Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid no metropolitano, Salamanca, Segovia, 

Soria, Teruel, Toledo, Valladolid y Zamora)�
7� Noroeste (La Coruña, León, Lugo, Orense, Oviedo y Pontevedra)�
8� Norte-Centro (Álava, Burgos, Guipúzcoa, Logroño, Navarra, Palencia, Santander y Vizcaya)�
9� Gran Canaria y 
10� Tenerife�
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Imagen 5: Población que colabora con las ONG. En función de zonas geográficas. 
Junio 2016.

Fuente: La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�

Con respecto al 2015, los datos han cambiado sensiblemente, y en particular baja de forma 
muy notable la participación voluntaria en Canarias, de un 11,4% en 2015 al 7,1% de 2016; 
se incrementa considerablemente la participación tanto económica como voluntaria en 
Cataluña-Aragón que pasa de ser la zona menos comprometida con las entidades sociales en 
2015 con un 30,5% de participación, a ser la tercera más involucrada, con un 38,4%� 

Las diferencias tan marcadas de un año para el otro quizás se puedan también atribuir en parte 
a la muestra de población encuestada que aunque importante, no es consistente hablando de 
la población nacional� 
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Imagen 6: Población que colabora con las ONG. En función de zonas geográficas. Mayo 
2015.

Fuente: La población española y su implicación con las ONG� PVE� 2015�

Percepción de la necesidad del voluntariado

Según el estudio de la PVE42, el 81,8% de las personas voluntarias sienten una alta 
satisfacción tanto con su voluntariado (83,9%) como con la organización donde lo 
realizan (79,6%). Solo un 2% se muestra poco o nada satisfecho por una u otra cosa� No hay 
ningún caso en el que se exprese total insatisfacción�
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42 La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�
43 La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�
44 La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�

Gráfico 13: Grado de satisfacción del voluntariado. Junio 2016.

Fuente: La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�

En el informe43 se analizan las diferencias de satisfacción por sexo y tramos de edad; y los 
hombres muestran menos satisfacción con su voluntariado que las mujeres� Hay mayor 
porcentaje de mujeres que dicen estar muy satisfechas (90,6%), que hombres (76%), estos en 
un 15,9% están algo satisfechos, e incluso, un 8,4% se manifiestan ni mucho, ni poco o poco 
satisfechos, sin que haya ninguna mujer en esa posición� 

Respecto a las organizaciones donde participan, hay más variedad de opiniones: una vez más, 
los hombres muestran más insatisfacción que las mujeres, pero de estas hay casi un 15% que 
no se muestran totalmente satisfechas�

Por edades, también hay diferencia en cuanto al grado de satisfacción con la organización de 
voluntariado: las personas menos satisfechas son las que tienen entre 25 y 34 años y las más, 
quienes tienen entre 45 y 54 años� Esta información es importante, ya que justo los menos 
satisfechos son los que más participan (11,4% con respecto a la media del 9,3%) y los que más 
satisfechos están los que menos participan, con una tasa de voluntariado del 8,5%� Dicho esto, 
en general, se puede afirmar que hay un alto grado de satisfacción44�

Interés en el voluntariado y dificultad para hacerlo

Un aspecto muy interesante de cara al presente estudio analizado en el informe de la Plataforma 
del Voluntariado de España 2017 (datos 2016)45, es el interés de la población en el voluntariado 
y las principales dificultades para hacerlo, ya que, en este contexto el voluntariado promovido 
por las empresas puede tener un rol muy importante�
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45 La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�

Imagen 7: Porcentaje de respuestas a la pregunta ¿Le gustaría poder colaborar con una 
ONG haciendo voluntariado? Personas no voluntarias en la actualidad. Junio 2016.

Fuente: La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�

Un 32% de las personas actualmente no voluntarias, sí tienen interés en serlo. Con 
un cálculo aproximado sobre el total de la población mayor de 14 años en 2016, ese dato 
representa unos 11,5 millones de personas que quisieran participar como voluntarios pero 
de momento no lo hacen, un potencial enorme que revela la importancia de acercar el 
voluntariado a la población�

El Gráfico 14 detalla la situación socio-laboral de este grupo de voluntarios latentes, que son en 
particular estudiantes (un 52% de los estudiantes actualmente no voluntarios tienen interés 
por hacer voluntariado), desempleados y trabajadores� 

Los menos interesados en ser voluntarios son, contrariamente a las expectativas y al imaginario 
colectivo, los pensionistas� 

Destacable es también, el elevado porcentaje (26%) de indecisos (No sabe/No Contesta) 
entre el grupo de los empleados, en el cual, una vez más, las empresas pueden jugar un rol 
significativo compartiendo, informando y fomentando el voluntariado�

¿?si no

32% 65% 3%
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Gráfico 14: Porcentaje de respuestas a la pregunta ¿Le gustaría poder colaborar con 
una ONG haciendo voluntariado? Por situación socio-laboral. Personas no voluntarias 
en la actualidad. Junio 2016.

Fuente: La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�

En cuanto a los ámbitos del voluntariado que resultan más interesantes para colaborar, para 
las personas actualmente no voluntarias, se responde, sobre todo, el voluntariado social (el 
58,3%), seguido a distancia por el ambiental (15,4%) y el educativo (14,6%)� 

Un análisis por sexo señala diferencias notables que corroboran los estereotipos tradicionales:

 Hay más mujeres que hombres a quienes interesa el voluntariado social y, además, el 
voluntariado educativo (17%) y el voluntariado socio-sanitario (14,8%)�

 A los hombres, sin embargo, después del voluntariado social, los ámbitos que más les 
interesan son el voluntariado ambiental (21,5%) y el deportivo (20,3%)�

Facilidad o dificultad para hacer voluntariado

Un dato significativo es que apenas más de la mitad (52%) de la población cree que es 
fácil hacer voluntariado. Este porcentaje aumenta hasta el 70,9% en el caso de las personas 
que ya son voluntarias, lo que lleva a deducir que el dato es, en parte, una cuestión de 
desconocimiento�

En cuanto a los principales perfiles de las personas a las que el voluntariado les parece más 
difícil, como está representado en la Imagen 8, son principalmente no voluntarios, entre 25 y 
44 años, estudiantes o desempleados y con un status y nivel de estudios medio� 
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Imagen 8: Perfiles de las personas a las que el voluntariado les parece más difícil o 
desconocen su dificultad.

Fuente: La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�

Gráfico 15: Razones expresadas por las que no es fácil hacer voluntariado. Datos 
superiores al 5%. Junio 2016.

 
Fuente: La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�

Les parece
difícil a...

• Quienes no son voluntarios/as

• Personas entre 25 y 44 años

• Personas desempleadas y estudiantes

• Personas con estatus y nivel de estudios medios

No saben...

• Quienes no son voluntarios/as

• Mayores de 45 

• Personas desempleadas

• Personas con estatus y nivel de estudios bajos
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En cuanto a las principales dificultades alegadas para el voluntariado, la principal es la 
falta de tiempo, mencionada por un 17,5% de los encuestados, seguida por la falta de 
información con un 14,4% y los demasiados requisitos por parte de las ONG, con un 13,4%. 
 
La falta de tiempo es quizás la barrera más complicada de superar, aunque se puedan 
promover, como hace la ley, medidas de conciliación y flexibilidad� Por otro lado el 
voluntariado universitario y/o promovido por las empresas pueden contribuir con eficacia en 
la falta de información, acercándola a sus estudiantes y empleados a través de sus canales de 
comunicación habituales� Además los gestores de estos programas  apoyan  de forma muy 
significativa también en superar la complejidad de los requisitos de las ONG simplificando 
en muchos casos los procesos y apoyando la organización y gestión de las actividades de 
voluntariado que ofrecen�

A continuación, en la Imagen 9, se resumen las características de los perfiles que más señalan 
a los tres principales factores que dificultan el voluntariado:

 Falta de tiempo

 Falta de información

 Muchos requisitos y burocracia

Imagen 9: Características de los grupos que más señalan los 3 principales factores que 
dificultan el voluntariado. 

 
 

Fuente: La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�

Falta de tiempo

Falta de información

Muchos requisitos y 
burocracia

• De 25 a 34 años
• Personas con estudios medios
• Conviven con menores
• Hombres
• Estatus socieconómico alto o medio alto 
• Colaboran con varias organizaciones
• Hogares con 3 personas

• Le gustaría poder colaborar con una ONG 
• Estudiantes
• Conviven con menores
• De los 25 a los 44 años
• Con un nivel de estudios bajo

• Principal actividad tareas domésticas 
• De los 25 a los 34 años
• De ciudades grandes
• Personas que viven solas
• Les gustaría colaborar con una ONG 
• Mujeres

17,9%

14,4%

13,4%
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Confianza en el voluntariado

Otros de los aspectos investigados en el informe “La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad 
y Juventud en España” de la PVE, es el grado de confianza en el voluntariado, indicador muy 
importante para el presente estudio� 

El 73,5% de la población confía mucho o bastante en el voluntariado y un 13,4% confía 
poco o nada. El dato de confianza es alto, pero también es significativo el número de personas 
que desconfía en esta forma de participación ciudadana� Apenas se encuentran diferencias en 
esta cuestión ni por sexo, ni por tramos de edad, y en general, se puede decir que las personas 
con más confianza en el voluntariado coinciden lógicamente con las personas con más interés 
por la participación voluntaria, es decir, personas con alto nivel de estudios, estudiantes y en 
tramos de edad entre 14 y 24 o 45-64 años�

Imagen 10: Confianza en el voluntariado.

Fuente: La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�

Otro matiz en cuanto a confianza en el voluntariado, igualmente interesante, se investigó en el 
informe de la PVC del 201546, y es el número de personas que consideran que el voluntariado es 
una actividad fundamental para crear una sociedad más justa� Los resultados son sensiblemente 
mejores que los de la confianza del 2016, ya que ocho de cada diez personas mayores de 
18 años entrevistadas contestaron positivamente� Una vez más, hombres y mujeres piensan 
prácticamente lo mismo sobre esta cuestión, pero se constatan algunas diferencias en función 
de la edad:

 las personas más jóvenes, de entre 18 y 24 años son quienes están más de acuerdo 
con el valor del voluntariado a la hora de lograr una mayor justicia social (casi nueve 
de cada diez contestan mucho o bastante); 

 quienes no opinan igual tienen entre 25 y 34 años (dos de cada diez contestan poco o 
nada); 

 las personas con más dudas a este respecto son las de más de 65 años, entre las que se 
da un mayor porcentaje (9,8%) de desconocimiento o no respuesta�

Confían mucho o bastante en el voluntariado

• Personas con estudios altos (81%)
• Personas más jóvenes (78,4%)
• Estudiantes (78,9%)

        Confían poco o nada en el voluntariado

• Personas en situación de desempleo (20,2%)

46 La población española y su implicación con las ONG� PVE� 2015�
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EL VOLUNTARIADO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Legislación

El voluntariado de la Comunidad de Madrid se rige por la Ley 1/2015, que sustituye a la Ley 
3/1994, del voluntariado social en la Comunidad de Madrid� Esta norma se publicó antes de 
la nueva Ley Estatal, pero incluye muchas de sus novedades como la mención al voluntariado 
corporativo en su artículo 19, donde lo detalla con más precisión que la ley estatal:

Artículo 19. Responsabilidad social empresarial y voluntariado corporativo

1. Se entiende por voluntariado corporativo aquel promovido por una empresa o institución para 
que personas vinculadas a esta (empleados, jubilados, accionistas, proveedores, entre otros) 
participen en actividades de voluntariado.

2. Con el fin de favorecer la implicación de la sociedad madrileña en actividades de voluntariado, 
la Comunidad de Madrid fomentará las iniciativas que contribuyan a impulsar el ejercicio de la 
responsabilidad social de las empresas.

3. La Comunidad de Madrid promoverá las acciones de voluntariado corporativo de las empresas 
con el objetivo de poner su experiencia y solidaridad al servicio de la sociedad.

4. Para la realización de actividades de voluntariado corporativo, si estas se realizan en colaboración 
con organizaciones de voluntariado, se suscribirá un acuerdo entre la empresa y la organización 
de voluntariado, en el que se establezcan las líneas de actuación y el marco de la estrategia de 
responsabilidad social corporativa de la empresa que corresponda.

Otra peculiaridad de la Ley madrileña, una de las normas autonómicas más recientes, 
es la mención a la “innovación en el voluntariado� En concreto, su artículo 17 expone: “Las 
Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid promoverán la innovación mediante 
fórmulas que garanticen la eficacia del voluntariado y para adecuarlo, de manera permanente, a 
las necesidades del contexto en que se desenvuelva.”

Se trata de una Ley muy favorable al reconocimiento y promoción del rol de las empresas en el 
voluntariado y que apuesta por un voluntariado innovador y profesional�

Para implementar las medidas de fomento incluidas en el Capítulo V de la Ley 1/2015, la 
Comunidad de Madrid cuenta con un Portal de voluntariado47, www�madrid�org/voluntarios/, 
con recursos e información para los voluntarios madrileños� Destaca su apartado dedicado 
al voluntariado corporativo, que ofrece a las empresas un servicio de asesoramiento para 
encontrar proyectos y actividades acordes a sus necesidades� En esta misma sección se 
incluye un sintético documento descargable, con las claves de un programa de voluntariado 
corporativo�

47   www�madrid�org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalVoluntariado%2FPage%2FPVOL_home
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El voluntariado en la Comunidad de Madrid

La plataforma de entidades de voluntariado de la Comunidad de Madrid, en adelante FEVOCAM, 
que cuenta con 73 entidades miembro, ha realizado una radiografía del voluntariado en la 
Comunidad de Madrid48, publicada en su Informe 2016� El estudio se ha realizado sobre 35�343 
personas, que son los voluntarios que componen las Entidades de Acción Voluntaria (EAV), 
que integran FEVOCAM� De ella extraemos los principales datos y conclusiones en cuanto al 
perfil de los voluntarios madrileños�

En primer lugar, se aprecia una “feminización” del voluntariado, a raíz de que el 65,1% son 
mujeres y el 34,9% hombres� 

Gráfico 16: Voluntarios de la Comunidad de Madrid por género.

Fuente: “Radiografía del Voluntariado de FEVOCAM”, FEVOCAM 2016�

 
En cuanto a la edad, se caracteriza por ser un voluntariado más bien joven: un 31,5% tiene 
entre 18 y 30 años; el 30,3%, entre 30 y 45 años� Es decir, el 61,8% es menor de 46 años�

Con respecto a su ocupación, casi el 40% de las personas voluntarias están trabajando (39,1%)� 
Destaca también la cifra de estudiantes, que representan un 23,2%� 

Por nivel de estudios, poco más de la mitad de las personas voluntarias tienen una formación 
académica de Grado o Máster (54,5%)�

En relación a su dedicación, prácticamente todas las personas voluntarias de las entidades 
miembro de FEVOCAM destinan entre 1 y 5 horas a la semana a su voluntariado (92,15%)� 

65% 35%

Mujeres Hombres

48   “Radiografía del Voluntariado de FEVOCAM, Perfil de voluntariado”, FEVOCAM, 2016�
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Éstas se organizan en diferentes turnos y días, según la disponibilidad de la personas y las 
necesidades del programa� Se entiende que dentro de este grupo se encuentran personas 
que ofrecen esporádicamente su apoyo o colaboración voluntaria (voluntarios puntuales 
registrados en la entidad)�

El perfil de los voluntarios madrileños que ofrece el informe de FEVOCAM coincide en 
buena medida con el del voluntario español que proporciona el informe de la Plataforma de 
Voluntariado de España 201649�

Grafico 17. Acciones o Tareas de voluntariado�

Fuente: “Radiografía del Voluntariado de FEVOCAM”, FEVOCAM 2016�

 
La mayoría de los voluntarios, el 67%, se dedica a la atención directa de los beneficiarios, un 
12% a campañas y actividades de sensibilización y un 7% a formaciones�

Un aspecto muy interesante que investiga FEVOCAM son los factores que más incrementan la 
motivación del voluntariado� Las respuestas recogidas se centran en dos ejes clave: asegurar 
la puesta en marcha del plan de voluntariado y facilitar la participación del voluntariado� A 
continuación, se reportan unas respuestas para entender mejor estos dos conceptos�

49  La población española y su implicación con las ONG� PVE� 2015�

Atención directa a los destinatarios
Sensibilización, campañas, eventos
Formación

Apoyo en la gestión
Procesos organizativos
Captación de fondos

Otros

67%

1%
5%

6%

7%

12%

2%
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Asegurar la puesta en marcha de un plan de voluntariado:

  “Integrar a la persona voluntaria dentro de la organización y facilitar espacios de 
comunicación, conocimiento, relación, etc.”

 “Conocer y trabajar con otros voluntariados”.

 “Participar en diferentes proyectos de la EAV” (Entidades de Acción Voluntaria)�

 “Sentirse integrado en los equipos de trabajo y con otros voluntarios”�

 “Sentirse identificado con la misión y fines de la entidad, sentirse parte de la 
organización�

 “Sentirse parte de los procesos internos de la organización”�

 “Ver que el resultado de la colaboración o el voluntariado sirven para algo� Ayudar a 
identificar los logros de la acción voluntaria”�

 “La transmisión de experiencia y conocimiento de la actividad se realiza por parte de 
voluntarios veteranos y de los responsables de la entidad”�

Facilitar la participación del voluntariado en la entidad: 

 “Que tengan capacidad de toma de decisiones y de autonomía a la hora de realizar su 
acción voluntaria”� 

 “Que haya espacios de participación para la toma de decisiones de aspectos que les 
afectan”� “Autonomía personal y protagonismo”� 

 “Formación y acompañamiento a través de la figura de responsable, pero también de 
otras figuras (asociados, remunerados, etc�) que formen parte de la entidad”� 

 “Buen ambiente o clima grupal, organizacional, etc�”� 

 “Relación, interacción y comunicación entre todos los equipos� Generar espacios 
de comunicación entre el equipo de voluntarios/as y el equipo técnico (dudas, 
modificaciones, propuestas, etc�)”� 

 “Formación orientada a mejorar la intervención y dar respuesta a las distintas demandas”� 
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También se pregunta acerca de los motivos a la hora de iniciar un voluntariado�

Gráfico 18: Motivos a la hora de iniciar un voluntariado.

 
Fuente: “Radiografía del Voluntariado de FEVOCAM”, FEVOCAM 2016� 

Las motivaciones fundamentales son tanto autocentradas como heterocentradas y ninguna 
prepondera significativamente sobre las otras� La aducida con mayor frecuencia es “ayudar a 
otros, ser solidarios” (18%)� Le sigue de cerca el desarrollo personal, con un 16%� “Aprender algo 
nuevo y hacer algo diferente”, junto con “tener una experiencia laboral y adquirir habilidades 
profesiones” se plantean en un 14% de los casos� Las convicciones políticas (8%) y religiosas 
(9%) son las motivaciones menos mencionadas�

En el informe también pone de relieve las dificultades y causas de salida del voluntariado�

Con respecto a las dificultades encontradas, predomina la falta de tiempo (conciliar, 
solapamiento de actividades, etc�), seguida por los escasos recursos (materiales, humanos, 
económicos y de formación)� En tercer lugar, intervenciones complejas como consecuencia de 
problemáticas muy estructurales� 

En cuanto a las causas de la salida, casi nadie señala el desánimo� La mayoría lo atribuye a 
un cambio de circunstancias personales o laborales (46%), falta de tiempo (37,9%) o a la 
necesidad de cambiar de actividad (12,9%)�

Experiencia laboral
Aprender algo nuevo
Desarollo personal

Mantenerse ocupado
Convicción política
Convicción religiosa Conocer gente

Ayudar a otros,  
ser solidatio s

14%

11%14%

18%

9%

8%

16%

11%
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El voluntariado de la Comunidad de Madrid con respecto a otras regiones 

El estudio “La Acción Voluntaria en 201650” de la Plataforma del Voluntariado de España, 
proporciona los datos de la evolución de la participación voluntaria entre 2014 y 2016 en 
algunas regiones de España, entre ellas la Comunidad de Madrid,

Gráfico 19. Evolución del porcentaje de población que participa en el voluntariado en 
una ONG. 2014 - 2016. Por Comunidades Autónomas.

Comunidades autónomas %2014 %2016 Tendencia

Andalucía 9,3 6,8%

Cataluña 11,6 13,6%   

→

Galicia 7,4 6,8%

Madrid 10,8 4,5%  

→

Valencia 10,8 0,0% -

País Vasco 6,1 2,3%  

→

Resto 9,5 2,3% -

Fuente: La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�

Se calcula que el 8% de la población de la Comunidad de Madrid realizaba voluntariado en 
2016� Una cifra inferior a la de 2014 (10,8%) y 201550 (8,3%)� La media a nivel nacional para esos 
tres años fue de 9,3% en 2016, 7,9% en 2015 y 9,8% en 2014� La tendencia que se dibuja es 
una bajada de las personas voluntarias en la Comunidad de Madrid�  Además, en ese periodo 
pasa de tener un porcentaje superior a la media nacional a estar 1,3 puntos por debajo� 
También sorprende la significativa volatilidad de los datos, que puede imputarse a razones 
metodológicas, como el tamaño limitado de la muestra de población encuestada�

También el informe sobre hechos y cifras del voluntariado en 201551 ofrecía los datos por 
región de algunos aspectos claves del voluntariado� Aunque no disponibles a nivel provincial, 
son datos relativamente recientes que pueden permitir apreciar algunas peculiaridades de 
cada territorio�

En el Gráfico 20, se reportan las respuestas por región a la siguiente pregunta: ¿Consideras que 
el voluntariado es una actividad fundamental para crear una sociedad más justa?

→
→

50   “La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017� 
51  La población española y su implicación con las ONG� PVE� 2015�
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Gráfico 20: Porcentajes de respuesta a la pregunta: ¿Piensa que el voluntariado, como 
ejercicio de ciudadanía, ayuda a construir una sociedad más justa? Por Comunidades 
Autónomas. Octubre 2015.

Fuente: La población española y su implicación con las ONG� PVE� 2015� 

Las respuestas varían entre las distintas comunidades autónomas� Como se ve en el gráfico 
siguiente, mientras que en Aragón hay un acuerdo general sobre la bondad del voluntariado, 
la opinión está más dividida en Asturias y en Cantabria, donde aumenta hasta más de un 36% 
el escepticismo sobre el voluntariado como agente transformador� 

En la Comunidad de Madrid, se registra un alto grado de acuerdo con respecto a la idea de que 
el voluntariado ayuda a construir una sociedad más justa� Con apenas un 13,7% que no cree 
que sea verdad, la de Madrid es la comunidad el cuarto porcentaje más elevado de apoyo al 
voluntariado�

Según se observa en el estudio, en 2015 al 41,5% de la población mayor de 14 años (39% de 
hombres y 43,9% de mujeres) lesgustaría hacer voluntariado en alguna organización� Estos 
datos no son comparables con la edición del 2016 del estudio, ya que el nuevo informe se 
dirige únicamente al colectivo de no voluntarios en la actualidad y no al conjunto de los 
encuestados�
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Gráfico 21: Porcentaje de personas mayores de 14 años a las que les gustaría colaborar 
con una ONG. Por Comunidades Autónomas. Octubre 2015.

Fuente: La población española y su implicación con las ONG� PVE� 2015�

Como muestra el gráfico, en la Comunidad de Madrid el 45,8% de los mayores de 14 años 
muestran interés por invertir su tiempo en ayudar a lo demás, en mejorar diferentes aspectos 
de la sociedad y del mundo en el que viven� Es la segunda región con mayor interés, tras 
Extremadura� Este extraordinario compromiso de los madrileños es una gran oportunidad 
para el sector social�

Las dificultades alegadas por las personas para no participar en el voluntariado es otro 
interesante aspecto tratado a nivel regional por el informe 201552� Casi el 47% de la población 
entrevistada lo achaca a la falta de tiempo� Pero este inconveniente no se plantea por igual 
en todas las comunidades autónomas, en Madrid es donde más se aduce esta barrera� En 
concreto dos de cada diez personas que plantean este problema residen en Madrid� Le siguen 
en frecuencia Andalucía y Cataluña� 

52   “La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España� PVE� 2017�
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Gráfico 22: Porcentaje de personas mayores de 14 años que alegan falta de tiempo para no formar parte 

del voluntariado. Por Comunidades Autónomas. Octubre 2015. 

Fuente: La población española y su implicación con las ONG� PVE� 2015� 

El voluntariado en la Comunidad de Madrid se trata también a continuación, a través de las 
entrevistas y focus group con los agentes sociales locales�
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ENTREVISTAS Y FOCUS GROUP CON LOS PRINCIPALES AGENTES 
SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Una vez identificados los principales agentes sociales activos y relevantes en el campo del 
voluntariado en la Comunidad de Madrid, ONG e instituciones públicas, se contrastó la 
información con los principales interlocutores de la Fundación Repsol� A partir de ahí se generó 
el siguiente listado:

1� AYUNTAMIENTO DE MADRID

2� CÁRITAS DIOCESANAS

3� CRUZ ROJA COMUNIDAD DE MADRID

4� FUNDACIÓN INTEGRA

5� COCEMFE

6� FUNDACIÓN ONCE

7� FUNDACIÓN TOMILLO

8� ASOCIACIÓN REFORESTA

9� CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AULAS DE TERCERA EDAD (CEATE)

10� PLENA INCLUSIÓN MADRID

11� FEDERACION ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS (FEDER MADRID)

12� FUNDACIÓN MUJERES

13� FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ

14� PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO

15� SECRETARIADO GITANO

16� FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA (FEDDF)

17� COMUNIDAD DE MADRID

18� AYUDA EN ACCIÓN

Entrevistas a agentes sociales 

Las entrevistas se realizaron a 11 agentes sociales de la Comunidad de Madrid en febrero de 
2018� Las entrevistas realizadas fueron las siguientes:

1. BEATRIZ HERRERO, Cáritas Diocesanas de la Comunidad de Madrid�

2. VICTOR KIROS, Cruz Roja de la Comunidad de Madrid�
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3. LOLA SATO, Fundación Integra�

4. CONCHA ESGUEVA, Cocemfe

5. LUCÍA DÍAZ, Fundación Once�

6. MIGUEL ÁNGEL ORTEGA, Asociación Reforesta�

7. BLAS ESTEBAN, Confederación española de aulas de la tercera edad (CEATE)�

8. JOSÉ JIMÉNEZ, Plena inclusión Madrid�

9. LAURA MONTERO, Plataforma del voluntariado�

10. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA, Federación española de deportistas con discapacidad 
(FEDDF)�

11. ELISA IGLESIA, Coordinadora de voluntariado Base Social y Campaña de Ayuda en 
Acción�

12. ÁNGELA SANTOS, Subdirección General de Voluntariado, Cooperación Internacional 
y RSC� Dirección General de Servicios Sociales e Integración social� Consejería de 
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid�

Conclusiones de las entrevistas con los agentes sociales 

Tras analizar las respuestas aportadas por las distintas entidades entrevistadas, las principales 
conclusiones extraen, en torno a los retos sociales presentes en su ámbito de actuación son:

 Movimientos migratorios

 - Protección Internacional�

 - Personas procedentes de África subsahariana�

 -  Familias procedentes de América Latina, en concreto de Venezuela�

 Trabajadores con salarios muy escasos 

 - Familias con dificultades para llegar a final de mes y hacer frente a gastos 
extraordinarios, por ejemplo, calefacción en invierno�

 - Dificultad para cubrir necesidades básicas�

 - Pobreza energética�

 Personas mayores 

 - Soledad�

 - Pensiones bajas (pensiones no contributivas – pensiones de viudedad)�
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 Las condiciones de privación, pobreza y desprotección que sufren muchas familias 
a las que atiende Cruz Roja afectan al desarrollo de la infancia en diferentes niveles. 
Desde la salud hasta su desempeño escolar, influyendo también en su futuro como 
personas adultas�

 La situación de las mujeres es especialmente preocupante� Los indicadores de 
pobreza, privación o desempleo son siempre más elevados que en el caso de los 
hombres, independientemente de su situación ocupacional� 

 El desempleo juvenil, la falta de cualificación o la formación requieren acciones y 
proyectos para el fomento del empleo� También entre los colectivos más vulnerables 
y los parados de larga duración�

 Las personas sin hogar son especialmente vulnerables� Por ello, Cruz Roja impulsa 
su Proyecto de Atención Integral de Personas sin Hogar� Además, intensifica su labor 
a través de los equipos de calle y Unidades de Respuesta Social en la Comunidad de 
Madrid�

 Integración social de las personas con discapacidad en materia de accesibilidad, 
empleo, y servicios�

 Biodiversidad y medio natural: ordenación del uso público, ante la popularización 
de deportes practicados en espacios naturales que pueden tener un alto impacto� 
También la mejora de la gestión del medio natural para eliminar amenazas y del 
conocimiento de las poblaciones de fauna y flora� 

 La desigualdad: en la Comunidad de Madrid hay importantes bolsas de pobreza� 
Fruto de la situación laboral: desempleo y/o cada vez más, trabajos precarios cuyos 
ingresos no llegan a cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda y energía� 

 La educación: la educación en la comunidad de Madrid está muy segregada por 
renta y presenta un déficit de recursos alarmante� Los centros educativos públicos 
deben garantizar una educación de calidad, independientemente de la zona donde 
se ubiquen� 

 Aumentar la participación ciudadana, con el objetivo de disminuir la creciente 
desigualdad social, ante el acceso a la educación y formación y en el acceso al empleo�

En general se considera que todos estos retos sociales son estructurales, pero agravados por 
la crisis� 

Plena Inclusión Madrid, por ejemplo, comenta que la inclusión social de los colectivos en 
riesgo de exclusión social es un reto estructural, pero muy acrecentado con la aparición de 
la crisis� La reducción de las subvenciones y, por tanto, de la financiación de los proyectos 
sociales ha golpeado más a todos aquellos orientados a mejorar la calidad de vida por la 
priorización de los orientados a cubrir las necesidades básicas de las personas� Por otra parte, 
la desigualdad y la brecha de clases sociales se han incrementado en gran medida por la crisis�
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Los principales agentes sociales que dan respuesta a estos retos, de acuerdo con las entidades 
entrevistadas, son:

 Administraciones Públicas, el Tercer Sector, las empresas y la sociedad en general�

 Las entidades sociales, Juntas de Distrito, asociaciones, empresas, etc�

 Las empresas socialmente responsables� Hay empresas y fundaciones empresariales 
implicadas con la financiación de proyectos innovadores, alineados con la defensa de 
los derechos de las personas�

 Las plataformas o herramientas sin forma jurídica, que utiliza la ciudadanía para atajar 
problemas concretos�

 Los clubes y asociaciones deportivas son los principales agentes que tienen que dar 
respuesta�

En cuanto a los programas que han puesto en marcha las propias entidades sociales para hacer 
frente a los retos sociales, son muchos y muy variados� Destacan los siguientes:

CÁRITAS

Cáritas Madrid cuenta con la Red Básica de atención, formada por 466 parroquias/Cáritas 
parroquiales, centros de Cáritas en los arciprestazgos, Cáritas de vicaría, Central Obras y 
servicios de Empleo y Vivienda� Desde estos puntos:

 Acogen, valoran y orientan�

 Tramitan ayudas económicas para cobertura de necesidades básicas�

 En zona norte ECONOMATO, familias atendidas por Cáritas compran tanto de 
alimentos como productos de higiene personal y del hogar� Abonan el 20% del coste 
del producto (el 80% restante lo asume la entidad)� Este proyecto nació en plena crisis 
económica�

 Atención a personas mayores en algunos barrios de Madrid�

Tienen voluntarios y voluntarias en la totalidad de sus programas� Cuentan con unos recursos 
humanos integrados por 200 personas contratadas y 9�000 voluntarias� Cabe destacar que el 
director de Cáritas Madrid es voluntario�

CRUZ ROJA

Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid (CRECAM) desarrolla distintas iniciativas� Su 
objetivo es ofrecer una respuesta integral a los colectivos en situación de vulnerabilidad, desde 
la perspectiva de desarrollo humano y comunitario, reforzando sus capacidades individuales 
en su contexto social�
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Su actividad se organiza en planes, programas y proyectos� Éstos, a su vez, se dividen en dos 
grandes áreas: actividad (dirigidos directamente a sus beneficiarios) y soporte para apoyar 
a los anteriores (captación de fondos, comunicación, asesoría jurídica, gestión económica 
financiera, etc�)�

Los planes desarrollados en el momento de realización de este estudio en Cruz Roja Española 
en la Comunidad de Madrid son:

 Intervención social

 - La infancia en dificultad social�

 - Inmigrantes y refugiados�

 - Mujeres en dificultad social�

 - Personas mayores, dependientes y cuidadoras�

 Empleo

 Cruz Roja juventud

 -Educación ambiental y sostenibilidad�

 - Educación para el desarrollo y la cooperación internacional�

 - Intervención e inclusión social�

 - Participación�

 - Perspectiva de género y coeducación�

 - Promoción y educación para la salud�

 Personas cuidadoras�

 Personas dependientes�

 Personas mayores�

 Salud, socorro y medioambiente�

FUNDACIÓN INTEGRA

Fundación Integra desarrolla programas para apoyar la integración laboral de personas en 
situación de exclusión social y personas con discapacidad, para que accedan a un empleo que 
les permita vivir dignamente� Además, mejoran su formación y empleabilidad a través de un 
programa de formación específica para el empleo, impartido por voluntarios y voluntarias de 
empresas colaboradoras�



Contexto social y del movimiento voluntario en la Comunidad de Madrid

65

También trabajan para sensibilizar a las empresas y sus grupos de interés� Les conciencian 
sobre la importancia de su papel y su responsabilidad, para con estas personas y la sociedad 
en su conjunto, que pueden ejercer fomentando su integración a través del empleo�

Los voluntarios participan en el programa formativo que se imparte a los beneficiarios�

COCEMFE

En el momento de realización de este estudio solo cuentan con voluntarios y voluntarias de 
Cruz Roja, que colaboran con ellos en programas de acompañamiento� Asimismo, tienen 
previsto el desarrollo de próximos proyectos de voluntariado en la Residencia�

FUNDACIÓN ONCE

La Unidad de Voluntariado y acciones Solidarias de la Fundación ONCE ha elaborado un 
plan de voluntariado, con cuatro áreas o ejes prioritarios: Solidaridad, Sensibilización, 
Acompañamiento Psicosocial y Autonomía�

Han elaborado programas de formación para los voluntarios dentro de cada una de estas 
áreas y, en ocasiones, ocupando más de una� Con respecto a los ámbitos formación, son muy 
variados: deportivo, acompañamiento y apoyo, inclusión laboral, etc�

ASOCIACIÓN REFORESTA

Sus programas de voluntariado abordan la mejora del entorno natural, la educación ambiental 
y la inclusión de colectivos en situación de vulnerabilidad a través de actividades ambientales� 
Disponen de un programa de voluntariado para particulares y, además, colaboran con 
empresas en la realización de acciones de voluntariado corporativo� 

En este sentido, su colaboración con la Fundación Repsol se concreta en dos programas de 
voluntariado corporativo, que se vienen llevando a cabo desde diciembre de 2012� Uno para la 
conservación de la biodiversidad, en el que participan empleados/as de Repsol y sus allegados 
y, por otra parte, el programa Descubriendo la Sierra de Guadarrama� Se trata de actividades en 
la naturaleza en las que los voluntarios ayudan y acompañan a los beneficiarios�

Además, Reforesta mantiene una constante interlocución con las administraciones públicas 
con competencia sobre la gestión del medio natural en la Comunidad de Madrid� Hace llegar 
propuestas y formula denuncias cuando lo considera necesario�

CEATE (CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AULAS DE TERCERA EDAD)

 Voluntarios culturales mayores para enseñar los museos de España a niños, 
jóvenes y jubilados� Este programa aprovecha el potencial humano de las personas 
mayores de 55 años, con un alto nivel educativo y cultural, deseosas de seguir activos, 
participativas y útiles a la sociedad�

 ¡Vamos al museo!, programa de visitas para Menores Tutelados de la Comunidad de 
Madrid�
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 Voluntarios culturales mayores “Energía mayor”� Es un programa específico de 
voluntariado cultural en colaboración con Fundación Repsol� Crea espacios de 
encuentro entre la sociedad, la investigación y la industria, con el fin de promover la 
difusión del conocimiento científico y fomentar la investigación entre el mundo de los 
mayores� Se centra en la formación de voluntarios culturales en materia de ciencia y 
tecnología y, también, reconoce la participación científica con la que los mayores han 
contribuido en la sociedad�

 Voluntarios culturales para enseñar las exposiciones itinerantes de la Comunidad 
de Madrid “RED ITINER”, programa en el que más de un centenar de voluntarios 
muestran una serie de exposiciones que recorren los municipios de la comunidad�

 Acercamos los museos y residencias: un camino de ida y vuelta� Consta de dos 
partes: “Acercamos los Museos a las Residencias de Mayores y Centros de Día de la 
Comunidad de Madrid” y “Acercamos las Residencias de Mayores y Centros de Día a los 
Museos de la Comunidad de Madrid”�

 Voluntarios culturales mayores para enseñar los museos a grupos de 
población especiales atiende a grupos diversos, en riesgo exclusión social, alejados 
tradicionalmente de la cultura�

 
PLENA INCLUSIÓN MADRID

Desarrollan múltiples programas orientados al reconocimiento de las personas con 
discapacidad intelectual como ciudadanos de pleno derecho� Persiguen su participación 
social y su autonomía en la toma de decisiones de las cuestiones que les afectan, en base a la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU� 

Dos ejemplos de estos programas, en los que además colabora la Fundación Repsol, son:

 “Yo también cuento”

 “Más cultura = más inclusión”

Ambos están abiertos a la participación de voluntarios� Concretamente, el proyecto “Yo 
también cuento” ha contado con la colaboración de Voluntarios/as Repsol en algunas de sus 
fases�

Además de estos proyectos, organizan servicios de ocio para personas con discapacidad 
intelectual en los que consideran importante la participación del voluntariado� Dado que 
el ocio es el principal espacio de disfrute de las personas y donde se generan relaciones 
personales, el encuentro entre personas con discapacidad y sin ella promueve la inclusión� 
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PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA

La Plataforma del Voluntariado de España es un referente en la coordinación y sistematización 
de la acción voluntaria en España, pero no cuenta con proyectos propios de voluntariado� Su 
labor está enfocada a su promoción y difusión desde distintas áreas y agentes, implantando 
planes de voluntariado acordes a las diversas necesidades y recursos�

Lleva a cabo acciones de sensibilización en la ciudadanía, investigación, fortalecimiento de 
red entre las entidades miembro de voluntariado, intercambio, formación, etc� En este sentido, 
señalan: “Somos una entidad que trabaja a nivel estatal, por lo que tenemos una amplia red de 
entidades y plataformas que sí lo ofrecen, y con los que estamos trabajando continuamente”�

FEDDF (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA)

Han realizado, junto con la Fundación Repsol, diferentes iniciativas de concienciación social en 
Madrid y otras zonas de España� Por ejemplo, los “Juegos de la Integración”, donde se realiza 
una actividad inclusiva utilizando el deporte como herramienta� También han trabajado con 
otras entidades desarrollando acciones en centros educativos� Y, con Fundación Repsol, en un 
curso de formación de voluntariado para personal de apoyo a personas con discapacidad�

Contempla la posibilidad de contar con voluntarios y voluntarias en todas sus acciones�

AYUDA EN ACCIÓN

“Aquí también” es un proyecto de intervención social con infancia, adolescencia y familias 
que se desarrolla en once comunidades autónomas� En Madrid se lleva a cabo en tres zonas: 
distrito Tetuán, distrito de Latina y municipio de Leganés� Se realiza en colaboración con diez 
centros educativos y estableciendo alianzas con entidades sociales�

Se trabaja con centros educativos con el objetivo de afrontar las situaciones de exclusión 
social que afectan principalmente a infancia, adolescencia y a sus familias� Se trata de mitigar 
los factores que intervienen en la transmisión intergeneracional de la pobreza� El objetivo es 
evitar que las situaciones de pobreza y desigualdad se hereden y condicionen el futuro de las 
personas que proceden de familias con escasos recursos� 

Concretamente en Madrid, en el marco de este programa, se desarrollan los siguientes 
proyectos:

 Ayudas a la inclusión educativa: becas de material, refuerzo educativo, actividades 
extraescolares, atención psicoterapéutica, excursiones y campamentos de verano�

 Proyectos de innovación educativa: proyecto de formación en programación Gen10s 
(proyecto que pretende democratizar el acceso a la educación tecnológica, reducir la 
brecha de género y generar vocaciones en el ámbito de la educación y la tecnología) 
y proyecto de música coral� 

 Alimentación escolar y hábitos saludables: becas de alimentación, talleres formativos� 

 “Mujeres en Acción”, proyecto de empleabilidad con madres�
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En el marco de las actividades extraescolares han iniciado un proyecto piloto de 
animación a la lectura, el proyecto “Lecxit”: personas voluntarias acompañan a niños 
y niñas de Primaria una tarde a la semana, en actividades relacionadas con la lectura�  
 
En el proyecto “Gen10s”, de formación en programación, la actividad de “Club Gen10s” se 
realiza en horario extraescolar y consiste en dinamizar el funcionamiento de un espacio donde 
el alumnado utiliza el programa informático “Scratch” para idear videojuegos� Asimismo, los 
centros solicitan apoyo en actividades de refuerzo educativo�

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VOLUNTARIADO, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y RSC DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID

 Información y asesoramiento a entidades de voluntariado, así como a empresas y a 
voluntarios:

 Asesoramiento e información en este ámbito�

 Apoyo económico mediante subvenciones y otras ayudas�

 Formación gratuita en el ámbito del voluntariado�

 Visibilidad de las entidades y acciones de voluntariado a través de su página web, 
organización de encuentros y otras actividades�

 Intermediación entre empresas y entidades y de éstas con voluntarios�

Definición de un marco de actuación dentro de la Comunidad de Madrid, con la elaboración 
de la Estrategia de Voluntariado 2017-2021�

Todas las entidades sociales entrevistadas conocen qué es el voluntariado corporativo, a 
excepción de COCEMFE. En cuanto a las razones que consideran que impulsan a Fundación 
Repsol a desarrollar un programa de este tipo son las siguientes:

 “Las empresas deben asegurarse de no centrarse únicamente en obtener beneficios 
a corto plazo� También deben buscar valor, que puedan aportar a la sociedad a través 
de políticas centradas en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)� Uno de los 
aspectos relevantes, dentro de la RSC, es la acción social pensada para los empleados� 
Las políticas de voluntariado corporativo otorgan credibilidad a la empresa� A nivel 
interno, coherencia y confianza en las acciones que ésta realiza en dicho ámbito, 
un alineamiento organizacional y, a la vez, reputación externa en el mercado y una 
contribución directa y visible de los voluntarios�”

 “Canalizar las crecientes inquietudes sociales de los empleados y contribuir a su 
desarrollo personal, ofreciéndoles oportunidades de participación en la resolución 
de problemáticas sociales� Todo ello, sin duda, redunda en un mayor orgullo de 
pertenencia�”

 “Favorecer y potenciar la calidad de vida de las personas y lograr un mayor desarrollo 
y cohesión social, educativa, científica, ambiental y cultural�”
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 “Alinear a los diferentes agentes de la empresa en la consecución de las principales 
áreas de acción social de la Compañía�”

 “Un programa de voluntariado corporativo tiene como finalidad facilitar la movilización 
del talento, tiempo y energía de la plantilla de la empresa, a favor del desarrollo social 
de las comunidades donde la empresa opera� Teniendo en cuenta esta definición 
planteamos tres razones importantes:”

 - “Sensibilizar sobre los retos sociales del entorno más cercano al personal de Fundación 
Repsol�”

 - “Aportar un valor añadido a la colaboración ya existente, basada en la dotación de 
recursos�”

 - “Generar acciones de comunicación�”

Sobre si las entidades entrevistadas creen que existen, o deberían existir, diferencias entre un 
voluntariado corporativo y no corporativo, las entidades señalan lo siguiente:

Cáritas comenta que no debería de existir, ya que el respeto y el compromiso personal deben 
ser comunes a cualquier voluntario, independientemente de su procedencia�

Cruz Roja explica que las diferencias son de tipo normativo y se establecen en la Ley 45/2015 
de 14 de octubre de Voluntariado� En concreto, su artículo 21, que describe el voluntariado 
corporativo� 
 
Fundación Integra considera que sí existen diferencias� Desde su punto de vista un 
voluntariado corporativo es facilitado por la empresa y se realiza en horario laboral� Mientras 
que el no corporativo es personal y se lleva a cabo en el tiempo libre�

COCEMFE también considera que existen diferencias� En este sentido, considera que el 
voluntariado corporativo por una parte estaría más implicado en los proyectos, pero, por otra 
parte, la persona voluntaria debe estar realmente implicada y motivada para que le resulte 
gratificante�

Fundación ONCE argumenta que, según la legislación, el voluntariado corporativo se 
refiere al que realizan los trabajadores de una empresa, bajo el paraguas de determinadas 
organizaciones o entidades sin ánimo de lucro, según considere la empresa� El voluntariado 
no corporativo, en cambio, es más amplio y abarca a más ámbitos y entornos�

Asociación Reforesta mantiene un planteamiento idéntico en cuanto a duración y actividades� 
Sin embargo, observa una importante diferencia en cuanto a la disponibilidad de recursos� 
Cuando se trata de voluntariado corporativo, al disponer de apoyo económico de la empresa, 
pueden abordar trabajos que exigen mayor inversión, como vallados, charcas para anfibios o 
contratar autobuses para otros colectivos, que participan junto a los voluntarios de la empresa, 
como las asociaciones beneficiarias del programa Descubriendo la Sierra de Guadarrama, en 
colaboración con Fundación Repsol� 

Destaca especialmente esto último, ya que a Reforesta no le sería posible trabajar, o no podría 
hacerlo con tanta frecuencia, con estas entidades� No podrían cubrir por ellas solas los costes 
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que suponen la mencionada contratación del transporte o la edición e impresión de materiales 
didácticos adaptados�

En cuanto al carácter del voluntariado, tal como lo entienden las empresas, sí ven diferencias 
entre ellas en cuanto a la realización de las jornadas en día festivo o en día laborable o en 
relación al objetivo de la jornada� Por ejemplo, han trabajado con empresas que plantean el 
voluntariado para un departamento concreto y fijan un objetivo a conseguir, como plantar 
un número concreto de árboles� En estos casos, consideran que, si la asistencia es obligatoria, 
cabría preguntarse si se trata de una acción de team building o de voluntariado�

CEATE comenta que la única diferencia es su pertenencia a una empresa o entidad del Tercer 
sector�

Plena Inclusión Madrid argumenta que el voluntariado corporativo parte de la iniciativa de 
la empresa por colaborar con la sociedad, mientras que el no corporativo parte directamente 
de la persona�

En consecuencia, es la empresa la que debe impulsar los procesos de selección, captación, 
acompañamiento, seguimiento, reconocimiento y despedida de sus voluntarios, así como 
facilitar las condiciones laborales para que sus trabajadores puedan incorporarse a la acción 
voluntaria�

La Plataforma del Voluntariado considera que es necesario aclarar que, en base a la ley, 
voluntariado hay solo uno y se hace desde entidades� Cuando se habla de voluntariado 
corporativo sigue siendo una entidad quien desarrolla la actividad de voluntariado, la empresa 
lo promueve� 

De la misma manera, consideran que otro aspecto clave es la duración y el impacto� Para 
considerar un voluntariado como tal, debe ser sostenible en el tiempo y generar un impacto 
social y en las comunidades� Por tanto, deja fuera a un programa o proyecto de un día, por 
ejemplo�

FEDDF explica que el voluntario tiene que ser una persona que se implique por los valores que 
supone su acción y no por otros conceptos� El corporativo parte de una iniciativa empresarial, 
pero, en síntesis, cuando el voluntario está realizando sus funciones como tal, no debe estar 
condicionado por su procedencia�

Ayuda en Acción entiende que la principal diferencia tendría que ser la organización y recursos 
que la empresa debe destinar y poner al alcance del empleado, para canalizar la inquietud de 
éste y facilitar que pueda participar y realizar su actividad voluntaria� Facilitando formación, 
recursos humanos y materiales, dotación de horas (que se pueda realizar durante el horario 
laboral)� Al igual que el voluntariado tradicional, se requiere de metodologías que diseñen los 
procesos de acogida, participación, acompañamiento, reconocimiento, evaluación e impacto� 

Asimismo, añade que la motivación para participar nace de un interés individual por el proyecto 
y no por una obligatoriedad de la empresa� En su opinión, “tampoco debería ser considerado 
como un espacio para realizar “Team Building” dentro del equipo o por un interés empresarial”�  
En este sentido, consideran que el compromiso requerido para hacer voluntariado promovido 
por la empresa ha de ser el mismo que en el voluntariado no corporativo�
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Desde la Comunidad de Madrid, se explica que para ellos no hay diferencias y subrayan: 
“El fin último de todo voluntariado es mejorar la calidad de vida de las personas� Por ello se 
puede abordar desde diferentes ámbitos� Además, está demostrado que realizar actividades 
de este tipo mejora la comunicación entre los trabajadores y el compromiso con la empresa, al 
sentirse más identificados con sus objetivos, etc�”

Los agentes sociales entrevistados consideran que los Voluntarios/as Repsol pueden aportar 
un valor añadido importante a los siguientes programas:

CÁRITAS

Entienden que la colaboración de Voluntarios/as Repsol estará sujeta al tipo el acuerdo de 
colaboración y premisa de partida�

CRUZ ROJA

En todos sus proyectos, dado el carácter altruista de los voluntarios a la hora de colaborar en 
las iniciativas sociales, poniendo a disposición de Cruz Roja su tiempo y, en muchas ocasiones, 
su formación y experiencia al servicio de la sociedad� 

FUNDACIÓN INTEGRA

En todos sus programas formativos, que abarcan diferentes disciplinas para promover el 
acceso a un empleo, dando cabida a todos los perfiles de empleados y empleadas� Subrayan 
que “la experiencia y sus conocimientos son de gran utilidad para ayudar a los beneficiarios 
a adquirir herramientas para afrontar la búsqueda de trabajo y lograr su integración laboral”�

COCEMFE

No responden a esta cuestión por las razones expuestas anteriormente, al no contar con un 
programa de voluntariado estructurado dentro de su organización� 

FUNDACIÓN ONCE

En un voluntariado donde los trabajadores de Repsol puedan ofrecer su tiempo, habilidades y 
talentos a un grupo de personas con discapacidad que lo demande en la inclusión deportiva, 
social, cultural y laboral�

ASOCIACIÓN REFORESTA

Los Voluntarios/as Repsol desempeñan una importante función en los dos programas en los que 
participan: Voluntariado Familiar para la Conservación de la Biodiversidad, también llamado 
Jornadas medioambientales en Familia, y Descubriendo la Sierra de Guadarrama� En el primer 
caso realizan acciones concretas de conservación de la naturaleza con una elevada utilidad 
para la mejora del entorno natural y un considerable componente de educación ambiental� 
En Descubriendo la Sierra de Guadarrama la prioridad es contribuir a la inclusión de colectivos 
en riesgo de exclusión social y/o con discapacidad en actividades ambientales� En este caso el 
componente social tiene más fuerza que en el primero, si bien se desarrollan también sencillos 
trabajos de conservación, adaptados al perfil de los usuarios de las asociaciones beneficiarias, 
participantes en el programa�
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CEATE

Los Voluntarios/as Repsol participan desde hace cinco años en el programa de Voluntariado 
Cultural que desarrolla la entidad, así como en el Programa de Energía Mayor, desarrollado con 
la colaboración de Fundación Repsol� 

PLENA INCLUSIÓN MADRID

También señalan que ya colaboran con Fundación Repsol en los programas indicados 
anteriormente� 

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO

Actualmente no cuentan con un plan/programa/proyecto para empresas� Sin embargo, 
quedan claros los valores que puede aportar la puesta en marcha de uno de ellos, tanto para 
el voluntario, con la adquisición de competencias, como para para la sociedad y la empresa�

FEDDF

 Juegos para la Integración� 

 Cursos de voluntariado sobre discapacidad�

 Semanas Blancas Fundación Repsol�

En varios de sus programas han colaborado Voluntarios/as Repsol y, tras la experiencia, 
consideran que su participación es muy positiva, tanto para los deportistas con discapacidad, 
beneficiarios de las acciones que realizan, como para los voluntarios y voluntarias que 
colaboran en ellas� 

AYUDA EN ACCIÓN

Dentro de los programas de voluntariado de Ayuda en Acción, identifican dos ámbitos de 
colaboración de voluntariado corporativo de Fundación Repsol:

 En el ámbito internacional, participando como voluntarios/as en el programa de 
voluntariado a terreno, que la Fundación ofrece a la ciudadanía� Tanto en propuestas 
más genéricas, orientadas a una estancia solidaria que les permita tomar conciencia de 
otras realidades y el trabajo que realiza la entidad, como en propuestas más técnicas� 

 En el ámbito local y dentro del trabajo que realizan con los centros educativos, 
identifican varias líneas donde poder participar: 

 - En las acciones de refuerzo escolar, si se requiere apoyo por parte de los centros 
educativos, personal altamente cualificado puede ayudar en talleres como refuerzo en 
inglés, matemáticas avanzadas, etc� 

 - En el proyecto de mentoría de animación a la lectura “Lecxit”, donde puede participar 
un perfil muy variado de personas con interés en la infancia y con pasión por la lectura� 

 - En las actividades del Club de Programación Informático, especialmente dirigido 
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a personas voluntarias con interés y ciertos conocimientos sobre el programa 
informático Scratch, así como en la programación informática y las herramientas TIC 
en general�

 
Para finalizar, podemos destacar el hecho de que todas las entidades estarían dispuestas a 
colaborar para poner en marcha acciones de voluntariado corporativo con Fundación Repsol�

Focus Group con entidades sociales

El 28 de febrero de 2018 se llevó a cabo un focus group en la sede de la Fundación Repsol en 
Madrid, al que fueron invitados los 18 agentes sociales contactados� 

Dicha dinámica se realizó con el objetivo de validar las conclusiones del análisis del contexto 
social y de voluntariado en la Comunidad de Madrid, para fomentar y liderar el conocimiento 
y entendimiento entre los agentes sociales de la provincia, para maximizar el esfuerzo y 
el soporte entre ellos y canalizar mejor las ayudas prestadas a las necesidades sociales del 
territorio�

Finalmente, participaron trece personas, en representación de las once entidades sociales 
siguientes:

 CÁRITAS DIOCESANAS, interesadas en proyectos a largo plazo�

 CRUZ ROJA, abiertos a colaborar tanto en programas puntuales como de más largo 
recorrido�

 FUNDACIÓN INTEGRA, que colabora con Fundación Repsol en el proyecto “Mujeres 
caminando hacia el empleo”�

 COCEMFE, interesados en conocer mejor el voluntariado corporativo�

 FUNDACIÓN ONCE� Su Unidad de Voluntariado se interesa por contar con  
voluntarios/as Repsol en su programa “Inserta” (bolsa de empleo), en el que se 
imparten cursos de formación para jóvenes con discapacidad�

 ASOCIACIÓN REFORESTA, que desarrolla dos proyectos con Fundación Repsol: 
Voluntariado Familiar y “Descubriendo la Sierra de Guadarrama�

 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AULAS DE TERCERA EDAD (CEATE)�

 PLENA INCLUSIÓN MADRID, mantiene una relación de largo recorrido con la Fundación 
Repsol en distintos proyectos�

 PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA, sin colaboración actual con Fundación 
Repsol, pero experiencia en el desarrollo de acciones de voluntariado corporativo con 
otras empresas�

 AYUDA EN ACCIÓN, desarrolla proyectos con Fundación Repsol en Puertollano, Ciudad 
Real y Galicia� En Madrid su voluntariado suele ser no corporativo�
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 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VOLUNTARIADO, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y 
RSC DE LA COMUNIDAD DE MADRID, como observador, dado el interés creciente del 
voluntariado corporativo�

Lola Zamarra, directora del Área Social y Voluntariado de la Fundación Repsol, abrió la sesión, 
enmarcando el Estudio y explicando sus objetivos� A continuación, se trabajó sobre dos 
cuestiones:

1� El voluntariado corporativo: ¿por qué? Ventajas y retos para las entidades sociales�

2� ¿Cuáles son los principales problemas sociales de la Comunidad de Madrid? 

El voluntariado corporativo: ¿por qué? Ventajas y retos para las entidades sociales.
 
El delegado de Cruz Roja española destaca que a los empleados que se les da la oportunidad 
de hacer voluntariado, se sienten mucho más motivados, más satisfechos y comprometidos� 
Por tanto, considera que reporta beneficios tanto para la empresa como para la entidad social� 
Con respecto a los retos, señala que, en ocasiones, las empresas plantean acciones que cuesta 
encajar en los programas de la entidad social, así como en su filosofía y estrategia� Por ello, 
consideran que se ha de analizar y reflexionar con cada empresa en qué puede colaborar, 
teniendo en cuenta lo anteriormente dicho� 

Por otra parte, el representante de Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad, 
CEATE, comenta que hay estudiosos que afirman que el voluntariado corporativo es una moda 
llegada de EEUU y que, de algún modo, ha obligado a las empresas españolas a sumarse a ella� 
Manifiesta también que su entidad ha tenido malas experiencias con algunos departamentos 
de RSC de determinadas empresas�

Por su parte, Ayuda en Acción añade que los perfiles de personas que trabajan en empresa 
pueden resultar muy útiles para las entidades sociales pero la gran barrera es que las entidades 
sociales se ven obligadas a adaptarse a lo que las empresas quieren o necesitan� En su opinión, 
debería ser lo contrario� Otra de las dificultades a las que apuntan es la disponibilidad de los 
empleados/as para colaborar en acciones de voluntariado: “Muchas veces se piden hacer 
acciones de voluntariado fuera del horario laboral, por tanto, no estamos ante un voluntariado 
corporativo”�

Desde Plena Inclusión Madrid se explica que, como ventaja del voluntariado corporativo, 
permite acceder a un perfil de población al que de otro modo quizás no podrían acceder� 
Por tanto, lo consideran una ventaja para las entidades sociales� En cuanto a debilidades, 
consideran que, en ocasiones, se puede correr el riesgo de que el voluntario de empresa 
puede no tener claro “si el favor se lo está haciendo al colectivo al que se dirige la acción o a la 
empresa en la que está y lo promueve”�

La representante de Cáritas Diocesana habla de la importancia que tiene la preparación previa, 
la formación que se le debe garantizar al voluntario� En este sentido, consideran desventaja del 
voluntariado corporativo el hecho de que puede perderse este acompañamiento y formación 
inicial�

Por su parte, Fundación Integra manifiesta ser, por la filosofía y estrategias, la entidad que más 
se diferencia del resto de las presentes en la dinámica, ya que todas las acciones las realizan 
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con voluntarios/as corporativos�  Si bien reconoce las dificultades anteriormente comentadas, 
subrayan que, para ellos, el voluntariado corporativo es una gran ventaja e involucran a los 
voluntarios corporativos en todos sus procesos� El simple hecho de que un empleado salga 
de su “burbuja” y realice una activad de una o tres horas, les es suficiente, ya que consideran 
que contribuirá a la difusión y sensibilización sobre la acción que ha realizado� En definitiva, 
consideran que esta fórmula de colaboración es muy enriquecedora, tanto para las entidades 
como para las empresas y los propios empleados y empleadas� 

Desde la Subdirección de Voluntariado de la Comunidad de Madrid se explica que muchas 
empresas que se dirigen a ellos interesándose en poner en marcha acciones de voluntariado 
corporativo no tienen muy claro qué es� En este sentido, subyace la idea de lo difícil que resulta 
encajar lo que la empresa quiere con lo que las entidades necesitan� En este sentido, subrayan 
que la empresa ha de tener muy claro cuál es el perfil de sus trabajadores, sus sensibilidades, etc� 
Asimismo, consideran de gran importancia garantizar la formación adecuada a los empleados/
as, con el fin de que cuenten con toda la información necesaria para su colaboración�  No 
obstante, también afirman que se han encontrado con entidades sociales que tampoco saben 
qué es el voluntariado corporativo, sus requerimientos e implicaciones�

Lola Zamarra, de Fundación Repsol, señala lo llamativo que resulta el hecho de que todas las 
entidades presentes tengan opiniones tan diversas sobre el voluntariado corporativo� En este 
sentido, considera que, precisamente por ello, “el resolverlas o encontrar puntos en común 
tiene un valor incalculable”�

Principales retos sociales de la Comunidad de Madrid

A continuación, se describen las principales respuestas dadas por las entidades sociales sobre 
cuáles son los principales retos sociales de la Comunidad de Madrid:

 Desde la Subdirección de Voluntariado de la Comunidad de Madrid se plantea la 
falta de participación ciudadana en todos los ámbitos� 

 Desde Fundación Integra se coloca en lugar prioritario el paro y la necesidad de 
fomentar el empleo. Consideran fundamental garantizar una formación de calidad 
para que el desempleado pueda a acceder a un empleo� Además, presentan la 
exclusión social como otro gran reto�

 Para Cáritas Diocesana el paro estaría sumido “en un saco un poco más amplio 
y prefieren hablar de “pobreza sostenida”, puesto que no siempre la formación 
garantiza acceder a un empleo ni que éste sea de calidad En este sentido, entiende 
que tanto las empresas, como la administración y las entidades son corresponsables�

 La Plataforma del Voluntariado de España expone que, a nivel nacional, el 
voluntariado es un gran reto social� Remarcan que “el voluntariado es de las personas, 
en tanto que lo realizan las personas� No las empresas o las entidades”� Por tanto, 
sosteniendo la idea de que la participación ciudadana va de abajo hacia arriba y 
se plantea la necesidad de encontrar un nuevo paradigma en lo que se refiere a la 
colaboración ciudadana�

53   http://sentidosur�info/
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 Desde Ayuda en Acción preocupan, como grandes retos, romper la transmisión 
intergeneracional de la pobreza; fomentar el trabajo digno y la educación inclusiva 
y para todos� Asimismo, destacan la importancia de fomentar el trabajo en red entre 
entidades, de forma colaborativa y aprovechar las posibles sinergias�

 La Fundación ONCE explica que para ellos es fundamental buscar la fórmula para ir 
cambiando�  Abogan por que todas las entidades sociales con voluntariado se agrupen 
y valoren qué herramientas pueden utilizar�

 Desde CEATE se preguntan qué se puede hacer con un millón y medio de personas de 
más de 65 años en la Comunidad de Madrid� Destacan, en este sentido, el “talento de 
los mayores desaprovechado” y también subrayan la necesidad de cooperación entre 
entidades�

 Cruz Roja recuerda que la crisis no ha pasado realmente, que continúa presente en la 
pobreza y la exclusión social en muchas familias� Por eso tratan de fomentar proyectos 
de empleo, formación y ponen en valor la importancia de trabajar con las empresas 
para afrontar estos retos de forma eficaz� Así mismo, mencionan a las personas 
mayores, las que están en situación de soledad y, también, el aprovechamiento del 
talento y disponibilidad de mayores que aún pueden seguir participando de forma 
activa en la sociedad� 

 Plena inclusión Madrid describe “dos comunidades de Madrid: hay una brecha social 
de exclusión desde Móstoles hasta la zona de Coslada”� Expone, como una de sus 
principales causas, la concentración de todas las empresas en determinados lugares de 
la Comunidad� Por tanto, uno de los retos es intentar equilibrar la situación en ambas 
zonas� Esto le lleva a preguntarse dónde focalizan las empresas sus acciones sociales 
y aboga por que las empresas centren sus acciones sociales en aquellas zonas en las 
que exista una necesidad real y prioritaria� Como documento de interés menciona el 
Estudio de la Asociación Sentido Sur53, que realiza una comparativa sobre el empleo 
en toda la Comunidad de Madrid� 
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ANÁLISIS DE LAS PREOCUPACIONES SOCIALES E INTERÉS HACIA EL 
VOLUNTARIADO DE LOS EMPLEADOS REPSOL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID

El presente análisis se basa en los resultados de una encuesta enviada a todos los Voluntarios 
Repsol de la Comunidad de Madrid, así como en la realización de dos focus group; uno con 
empleados voluntarios activos y el otro, con voluntarios que, en la fecha de realización de 
esta dinámica (febrero de 2017), no habían participado en ninguna actividad con Fundación 
Repsol� El objetivo ha sido contrastar la información recopilada con dichos cuestionarios, 
obteniendo un enfoque más cualitativo y profundo54�

Análisis de las respuestas de los voluntarios

La encuesta se envió a 681 Voluntarios/as Repsol de la Comunidad de Madrid� De ellos, 136 
cumplimentaron el cuestionario dentro del plazo establecido� Esta cifra representa un 20% de 
los encuestados y se considera una muestra significativa para los objetivos de la investigación� 

Se trata de una tasa de respuesta muy positiva si la comparamos, por ejemplo, con la tasa 
media de apertura e interacción posterior de email masivo (click to open), que se sitúa en un 
6,57% en el sector financiero55�

Perfil de los encuestados
 
El perfil de las personas que respondieron a la encuesta, en cuánto a género, muestra una 
preponderancia femenina� El 63,2% son mujeres�

La franja de edad más representada es la de 36-45 años, en la que se encuadra el 43,4% 
de los encuestados� También son importantes los dos tramos de edad que la enmarcan: el de 
entre 25 y 35 años (25%) y el de entre 46 y 55 años (27,21%)� 

54   Tras una la identificación de los objetivos del estudio referente a los empleados, y la validación de los 
requisitos por parte de Repsol y Fundación Repsol, se elaboró un cuestionario on-line que se envió a voluntarios 
y voluntarias de los distintos negocios de Repsol en la Comunidad de Madrid� La respuesta al cuestionario era de 
carácter voluntario y el plazo de respuesta fue del 17/01/2018 al 6/2/2018, ambos incluidos �

Los resultados del análisis de los cuestionarios fueron contrastados con los resultantes de un focus group con 
empleados voluntarios activos y otro con empleados apuntados al programa de voluntariado que todavía no 
habían participado� El focus group tuvo lugar el 28 de febrero de 2018 en Madrid y contó con la participación de 
10 voluntarios activos y 4 no activos�

Además de validar los resultados de los cuestionarios, estas dinámicas se realizaron con el objetivo de profundizar 
en las motivaciones hacia la participación o no participación de los empleados en las actividades de voluntariado 
corporativo e identificar las claves de éxito de los programas de voluntariado realizados por Fundación Repsol en 
la Comunidad de Madrid�

55   Fuente: https://www�digitalresponse�es/blog/estudio-cambios-reveladores-del-email-marketing-2016-2017/ 
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Gráfico 23: Franja de edad de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos extraídos de la encuesta realizada a los Voluntarios/as Repsol en la 
Comunidad de Madrid�

En cuanto a la jornada laboral, el 95,5% de los voluntarios encuestados trabajan en jornada 
ordinaria� Solo cinco trabajan en doble turno y uno en jornada a tres turnos�
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EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO

¿Has participado en alguna iniciativa de voluntariado? En caso afirmativo, ¿cuál/
cuáles y con qué entidad?
 
A la pregunta sobre la experiencia previa en actividades de voluntariado respondieron los 
125 de los 136 entrevistados� Un 10,4% no ha participado en iniciativas de voluntariado, 
ni dentro ni fuera de la empresa� El dato es significativo, ya que se refiere solo a personas 
apuntadas al Plan de Voluntariado Repsol� 

Con respecto a los empleados que sí han participado en actividades de voluntariado, un 
40,8% lo ha hecho a través de la empresa y un 12% de forma independiente� Cabe 
destacar también que, de los que respondieron afirmativamente a esta pregunta, 46 realizan 
voluntariado tanto dentro como fuera de la empresa� Estos datos nos muestran un perfil 
de voluntarios muy comprometidos con la participación social�

Si sumamos las personas que apuntadas al Plan de Voluntariado Repsol no han realizado 
voluntariado o lo han hecho únicamente por cuenta propia, podemos deducir que un 
22,4% de ellas no ha encontrado respuesta a sus inquietudes en la oferta de actividades 
proporcionada� Ese dato es muy relevante a la hora de investigar las barreras a la participación 
en las actividades del Plan de Voluntariado Repsol�

Gráfico 24: Experiencia previa de voluntariado (Porcentaje).

Fuente: Elaboración propia de datos extraídos de la encuesta realizada a los Voluntarios/as Repsol en la 
Comunidad de Madrid�
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De quienes han contestado de forma afirmativa a esta pregunta, 50 han especificado en qué 
actividad han participado� Entre ellas cabe destacar:

Actividades con Fundación Repsol:

 Comedores sociales, con más de 33 menciones�

 Actividades medioambientales, en la Sierra de Guadarrama u otros proyectos, más de 
34 apariciones� 

¿Te gustaría colaborar, o seguir colaborando, en alguna iniciativa de voluntariado, 
aunque fuese de forma puntual? 
 
A esta pregunta respondieron 125 personas entre las 139 entrevistadas� El 100% querría 
colaborar o seguir colaborando en voluntariado, tanto dentro como fuera de la empresa� Se 
trata de un dato muy positivo, aunque no extrapolable al total de los empleados de Repsol de 
la Comunidad de Madrid, ya que el colectivo encuestado ya había demostrado su interés por 
el voluntariado al apuntarse al portal de Voluntariado Repsol�

Solo dos personas manifestaron su interés por involucrarse en alguna iniciativa de voluntariado 
solo fuera de la empresa� 

Nos detenemos en esas dos personas que han indicado que solo participarían por cuenta 
propia� Una de ellas participó en varias actividades de forma particular y también con Fundación 
Repsol (Comedores sociales, y Descubriendo la Sierra de Guadarrama), que califica de “muy 
buenas” “por el asunto social a quien va dirigido y porque son actividades bien organizadas”� La 
otra no participó con anterioridad en actividades organizadas de Fundación Repsol, pero 
afirma que las actividades del programa Voluntarios Repsol coinciden con sus intereses, en 
particular los Comedores sociales� 
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Gráfico 25: Interés en participar en actividades de voluntariado. (Número de 
respuestas).

Fuente: Elaboración propia de datos extraídos de la encuesta realizada a los Voluntarios/as Repsol en la 
Comunidad de Madrid�

¿Has participado en alguna iniciativa de Voluntariado Repsol? ¿Cuál/es? ¿Qué 
valoración le darías?
 
Esta cuestión coincide en gran medida con la pregunta genérica sobre el voluntariado, ya 
que todos los encuestados son Voluntarios/as Repsol� Por tanto, puede considerarse más bien 
como pregunta de control� Los resultados efectivamente coinciden, aunque se detectan tres 
personas que en un principio indicaron que habían participado en actividades con Fundación 
Repsol y después no� También otra que, al revés, en un primer momento manifestó que había 
participado únicamente por su cuenta y después afirmó que sí ha participado con Fundación 
Repsol� Estas pequeñas diferencias se pueden considerar errores admisibles de la metodología 
de encuesta�

En cuanto a la valoración de las actividades del Plan de Voluntariado Repsol, 96 
encuestados han respondido a esta pregunta� El 84,4% otorga una calificación de “Excelente” 
o “Muy bueno” y ninguno ha calificado de decepcionante la experiencia. Con una valoración 
de “Satisfactorio” puntuaron el 12,5%, es decir, doce encuestados y tres voluntarios han 
apuntado una valoración por “debajo de las expectativas las actividades realizadas”�
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Gráfico 26: Valoración de las actividades de Voluntariado Repsol (Porcentaje).
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos extraídos de la encuesta realizada a los Voluntarios/as Repsol en la 
Comunidad de Madrid�

Las tres personas que han puntuado las actividades “por debajo de sus expectativas” habían 
realizado las siguientes actividades:

 Clases de inglés

 Comedores Sociales

 Replantado en la zona de la Barranca
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A continuación, se anotan los comentarios recibidos, clasificados por valoración conferida�

Tabla 9: Comentarios de los Voluntarios Repsol.

Valoración Comentario

Excelente� Es una experiencia única� 

Excelente�
Porque me enseñan a que yo tengo algo que enseñar en estas 
materias y puedo hacerlo de forma productiva� Pero, además, el 
aprendizaje que yo saco de cada situación es inmejorable�

Excelente� Muy útil�

Excelente�
Gran diversidad de iniciativas, buena coordinación, valoro 
especialmente que no exija un compromiso de X días a la semana o al 
mes, si no que, en función de la disponibilidad, pueda optar a ello� 

Excelente Buena preparación técnica de los monitores� Diferentes actividades en 
la naturaleza, cerca de Madrid y en familia� Perfecto

Excelente
Porque me permite trabajar con mis hijos valores relacionadas con el 
cuidado del medioambiente y transmitirles que, si cada uno hacemos 
un poco, se consigue cambiar el mundo�

Excelente Por la organización, colaboración de todos los participantes, por el 
ambiente que se genera y por la ayuda que prestas�

Excelente
Difícil resumir� Por la experiencia, el desconocimiento de ese entorno 
y todo lo que le rodea y sobre todo por la capacidad de superación y 
adaptación de los chicos�

Excelente Bien organizado, buen feedback por parte de los abuelitos, disfruté�

Excelente Aprendimos y aportamos� Buen ambiente de equipo�

Excelente Concienciación tanto de nuestro entorno social como del 
medioambiental�

Excelente Ayudar a otros y que sirva me hace crecer�

Excelente Por la sensibilización que se logra, de otras realidades muy alejadas a 
nuestras circunstancias�

Excelente
Disfruté de la Naturaleza, aprendizaje teórico y práctico, conservación 
y sostenibilidad de nuestro entorno� Excelentes guías de la actividad y 
un ambiente genial de colaboración�
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Valoración Comentario

Excelente Iniciativas bien organizadas por parte de la Fundación y que aportan 
mucho valor tanto a quien recibe como a quien da�

Excelente

Por qué es muy gratificante ver cómo contribuyes con tu grano de 
arena a que otro se sienta bien, aportar alguna satisfacción a su vida, 
es decir, contribuir al ocio en familia de tus compañeros de trabajo, 
colaborar para que alguien tenga alimentos, etc�

Excelente
Todas las actividades que se organizan para ayudar a gente, llevarles 
un regalo, pintar una casa, etc� siempre son bien recibidas� Con muy 
poco se consigue mucho�

Excelente Me pareció que aportaba mucho a los niños y fue muy enriquecedor a 
nivel personal�

Excelente Las actividades están bien planificadas y es una manera de conocer y 
tomar conciencia de la realidad social de nuestro entorno�

Excelente Por la coordinación, espíritu humano y comprometido con la 
sostenibilidad� 

Excelente Porque creo que tienen resultados positivos para todos�

Excelente Organización, contenido, la atención del equipo de Reforesta y el 
interés social y ambiental�

Excelente Aporta importante valor de integración en ambos sentidos�

Excelente Muy bien organizado y se consiguen los objetivos planteados�

Excelente Muy buena coordinación y enfoque de la actividad�

Excelente

Es un gran equipo y todo lo que se haga bienvenido sea� Lástima 
que no disponga de más tiempo y, en jornadas de trabajo offside, se 
pueda realizar la actividad lúdica implicando al empleado� ¡Muchos 
desconocen el bien que se hace por tan poco y la satisfacción es 
inmensa!  Gracias� 

Excelente Excelente organización�

Excelente Tanto en la organización de los programas, como los colaboradores y 
ayudantes al voluntariado son Excelentes�
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Valoración Comentario

Excelente Se adaptan a mis preferencias y la organización es excelente�

Excelente La iniciativa me parece muy buena para gente que busca un 
voluntariado diferente en contacto con la naturaleza�

Excelente Por el ambiente y nivel de organización�

Excelente Por lo que me aportó, aunque reconocer que la gestión de Fundación 
Gerona fue pésima� 

Muy bueno Fuimos toda la familia, pasamos una buena mañana y fue formativo 
para los niños en el aspecto medioambiental�

Muy bueno
Difusión de la práctica del Aikido, que puede ser de gran ayuda para 
personas con el nivel de autoestima muy bajo� Acercamiento a la 
montaña�

Muy bueno

Por el tipo de actividad y por la organización� Creo que está más 
orientado a dar a conocer la labor social de voluntariado a personas 
que aún no han colaborado de primera mano con la actividad de 
voluntariado�

Muy bueno
Es estupendo poder contribuir a mejorar las instalaciones de centros 
que dan servicio y cubren las necesidades de personas en riesgo de 
exclusión social�

Muy bueno Todo muy bien organizado y la experiencia inolvidable�

Muy bueno Porque me permite colaborar con los demás de una forma organizada 
y que me recuerdan periódicamente�

Muy bueno Creo que el programa establecido es muy completo y se corroboraba 
con la buena actitud de las participantes� 

Muy bueno Buena experiencia, buena organización, sensación de haber servido 
de ayuda�

Muy bueno
Porque tienes contacto con los menores, que pueden influir en la 
sociedad futura y con los más necesitados, que permite conocer los 
problemas de las clases más desfavorecidas�

Muy bueno Organización� Contenidos�
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Valoración Comentario

Muy bueno Aunque hay un poco de todo, en general, me he sentido muy a gusto 
realizándolas y han estado muy bien organizadas�

Muy bueno
Porque me permite estar en contacto con una realidad que a 
veces desconocemos, aportar un granito de arena y aprender de la 
experiencia�

Muy bueno

Muy valiosa la ayuda que aportan los voluntarios un día al mes 
(en cada ubicación concertada) para el funcionamiento de los 
comedores sociales� Sin el voluntariado (e incluyo a otras compañías) 
posiblemente el servicio no llegaría a asistir a tal número de personas 
y familias necesitadas�

Muy bueno
Experiencia muy positiva y con la satisfacción de poder aportar algo 
positivo a colectivos que no tienen la posibilidad de hacerlo por su 
cuenta�

Muy bueno Pude ayudar en lo que se necesitaba� Me reconfortó física y 
mentalmente�

Muy bueno Tengo poca experiencia, pero siempre ha sido una experiencia 
agradable y muy agradecida�

Muy bueno Ayudar a terceros siempre me ha sido gratificante�

Muy bueno

Se trata de un voluntariado medioambiental, que es un ámbito 
distinto al que yo suelo apoyar (educación)� Está muy bien organizado 
y los monitores transmiten muy bien los contenidos y la pasión con la 
que hacen su trabajo�

Muy bueno
Porque en todos los casos se colabora con gente que lo necesita (en 
mayor o menor medida), pero en todos se descubren puntos de vista y 
circunstancias de vida muy diferentes�

Muy bueno Difundir esos contenidos a los adolescentes con ejemplos y mediante 
la práctica, creo que es una buena forma de hacer llegar el mensaje�

Muy bueno
Dejas la rutina del día a día y ves que los valores y prioridades no son 
los de tu rutina sino otros� El criterio de lo que es importante cambia e 
intentas llevarlo a tu día a día�

Muy bueno Tienen las actividades muy bien gestionadas�
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Valoración Comentario

Muy bueno La fundación y las personas que colaboran con ella facilitan mucho la 
realización de las actividades y hacen que quieras repetir� 

Muy bueno Buen material, buen programa�

Muy bueno Por su repercusión social y por su buena organización�

Muy bueno Resulta entretenido a los niños y útil para la concienciación en la 
eficiencia energética�

Muy bueno Porque combina la ayuda social con actividades al aire libre y de 
beneficio común�

Muy bueno Labor social muy buena�

Muy bueno Una oportunidad muy buena para sentirme útil hacia la sociedad� 
Buena organización�

Muy bueno La organización fue buena y el resultado obtenido también�

Muy bueno La organización y satisfacción de ayudar a los demás�

Muy bueno La planificación, la acción social en sí mismo, la forma de participar me 
ha resultado muy interesante descubriendo nuevas inquietudes en mí�

Satisfactorio Por la dedicación del equipo de Reforesta, pero creo que se podría 
haber aprovechado más con más organización del trabajo�

Satisfactorio Fue una experiencia enriquecedora por el contexto socioeconómico 
del instituto�

Satisfactorio

La actividad está bien desarrollada, pero falta más información 
sobre lo que vas a realizar� Hasta que no llegas al comedor, no sabes 
qué tienes que hacer� Además, me gustaría tener un contacto más 
personalizado después de la actividad con la Fundación y con el resto 
de los voluntarios que participamos�

Satisfactorio

Satisfactorio porque se notan las ganas de la gente que coordina el 
voluntariado de la fundación y la cantidad de opciones de colaborar 
que hay� No lo catalogo como muy bueno porque creo que falta 
recorrido para conseguir enganchar a los voluntarios de forma que 
seamos más proactivos y estemos más involucrados (pero seguro que 
se consigue ;))
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Valoración Comentario

Satisfactorio No hay apenas variedad ni actividades nuevas, las que hay cumplen 
bien con el cometido, pero suelen estar llenas las plazas�

Por debajo de 
mis expectativas Porque la chica que recibía las clases no tenía interés���

Por debajo de 
mis expectativas

Porque Repsol aporta lo necesario activar un entorno con carencia 
económicas, ahora bien��� constatado lo que digo es realmente lo 
que representa Repsol��� Yo convencida digo que no, las aportaciones 
pueden SOLUCIONAR UNA NECESIDAD PUNTUAL o ser esa semilla 
que te llena de esperanza, Repsol tiene esa capacidad� Por ello pienso 
que esos recursos destinados a los comedores sociales podrían tener 
un mayor impacto en la Sociedad�  Cada persona que trabaja o ha 
trabajado en Repsol está cubierta de buenos momentos, de buen 
ambiente, de grandes recursos y no deja de ser trabajo� También 
podemos hacerlo en la presencia social� Se trata de gestionar esos 
recursos de la mejor manera para llegar a la excelencia y nos estamos 
conformando con menos de la mitad de lo que podría crecer esa 
acción�

Por debajo de 
mis expectativas

Entre el trayecto de ida y vuelta, las explicaciones del responsable y el 
poco tiempo de la actividad, no cunde nada y no resulta atractivo�

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos extraídos de la encuesta realizada a los Voluntarios/as Repsol en la 
Comunidad de Madrid�
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INQUIETUDES SOCIALES

¿Cuáles son las principales necesidades sociales, según tu opinión, en tu entorno más 
cercano?

A esta pregunta de carácter opcional y respuesta abierta han contestado 113 personas 
encuestadas� Las preocupaciones de los voluntarios que con mayor frecuencia aparecen son 
las siguientes:

 Paro-empleo: 68 personas (60%) se han referido al paro o calidad del empleo�

 Política – Corrupción: 25 personas�

 Educación, con más de 29 menciones�

 Sanidad, con más de 13 respuestas�

¿Cuáles son las temáticas sociales, los colectivos y la franja de edad en  los cuales te 
gustaría que tu empresa contribuyese a través del voluntariado?
 
Con respecto al enfoque del voluntariado corporativo que preferirían los empleados que 
Fundación Repsol implementara, el voluntariado educativo es la temática social que mayor 
interés despierta, con 85 respuestas� El voluntariado medioambiental le sigue con 69 
menciones� El voluntariado técnico, asistencial y cultural tienen una acogida muy parecida, 
entre las 59 y 52 menciones� 

Gráfico 27: Preferencias de los empleados por temáticas sociales para el voluntariado 
corporativo (Número de respuestas recibidas).

   

      

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos extraídos de la encuesta realizada a los Voluntarios/as Repsol en la 
Comunidad de Madrid� 
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En cuanto a los colectivos a los que les gustaría que Repsol y su Fundación contribuyeran 
en mayor medida, destacan las personas mayores y las personas en riesgo de exclusión 
social, con 76 y 75 respuestas respectivamente� Es el colectivo de las personas emigradas el 
que menor interés despierta, con 39 menciones�

Gráfico 28: Preferencias de los empleados por colectivos para el voluntariado 
corporativo (Número de respuestas recibidas).

Fuente: Elaboración propia de datos extraídos de la encuesta realizada a los Voluntarios/as Repsol en la 
Comunidad de Madrid� 

 
Como se muestra en el siguiente gráfico, la infancia encabeza la franja de edad que eligen 
los empleados para ayudar a través del voluntariado corporativo con 86 respuestas� La  
adolescencia y las personas mayores le siguen muy de cerca, con 79 y 76 respuestas 
respectivamente� Por último, a bastante distancia, los adultos con 42 menciones�
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Gráfico 29: Preferencia de franja de edad de los beneficiarios del voluntariado.
corporativo (Número de respuestas recibidas).

 

Fuente: Elaboración propia de datos extraídos de la encuesta realizada a los Voluntarios/as Repsol en la 
Comunidad de Madrid�

Con respecto a otros territorios estudiados, en la Comunidad de Madrid destaca la  
preocupación para las personas mayores�
 
¿Cómo valoras la apuesta de tu empresa por el voluntariado?

Como se puede apreciar en el Gráfico 30, un altísimo porcentaje de los empleados encuestados 
(un 89,9%) valora de manera positiva la apuesta de Repsol y su Fundación por los programas 
de voluntariado corporativo, aunque nueve personas preferirían que se impulsasen otro tipo 
de actuaciones�
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Gráfico 30: Valoración de la apuesta de Repsol por el voluntariado corporativo 
(Porcentaje).

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos extraídos de la encuesta realizada a los Voluntarios/as Repsol en la 
Comunidad de Madrid�

De las nueve personas que preferirían otras actuaciones, todas han sido voluntarias con 
Fundación Repsol� Todas estarían interesadas en nuevas actividades, pero cinco de ellas no se 
sienten atraídas por la oferta actual de actividades� Las motivaciones alegadas son, tal y como 
han sido trasladadas:

 Creo más adecuado la inversión en desarrollo social�

 No consiguen “engancharme”�

 Poco diversificadas, me faltan iniciativas familiares�

 Horarios, orientación del mismo y problemas de movilidad y desplazamiento�

 Me gustaría que apostásemos por desarrollo social, innovación y acciones sostenibles 
a largo plazo en los colectivos sobre los que actuamos�

Si Repsol te ofreciese un programa de voluntariado corporativo con ofertas afines a 
tus inquietudes sociales y varios niveles de colaboración, en cuanto a disponibilidad 
e iniciativas, ¿te podría interesar?
 
Un 100% de las personas que han respondido a esta pregunta (119 personas) participarían 
en una actividad de voluntariado organizada por la empresa� Aunque se trata de un dato 
excelente, no resulta extrapolable al total de empleados de la Comunidad de Madrid, pues los 
encuestados son personas que ya han demostrado interés hacia el voluntariado promovido 
por la empresa apuntándose en su portal de voluntariado�  

Estas respuestas coinciden con las facilitadas en la pregunta anterior: “¿Te gustaría colaborar, 
o seguir colaborando, en alguna iniciativa de voluntariado, aunque fuese de forma puntual?” 
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¿Consideras de interés y próximas a tu realidad las iniciativas de Voluntariado 
Repsol desarrolladas actualmente? ¿Por qué?

A esta pregunta contestaron 119 de los 136 participantes en la encuesta� El 79% (94 personas) 
considera interesantes las iniciativas de Voluntariado Repsol� Las restantes (25) no consideran 
de su interés o cercanas a la realidad local las acciones de voluntariado corporativo ofrecidas 
en la Comunidad de Madrid� 

Con respecto a las razones aportadas por las que las personas encuestadas encuentran de su 
interés las iniciativas de Voluntariado Repsol, se concretan en:

 Afinidad con las inquietudes sociales del voluntario�

 Alineamiento con la actividad y conocimiento de la empresa�

 Profesionalidad de las actuaciones y de la organización�

 Acordes con necesidades sociales del entorno�

 Variedad de las actuaciones�

 Posibilidad de descubrir lugares y realidades diferentes�

 Dar a conocer, de forma responsable, la compañía a través de sus trabajadores, 
proyectando una imagen cercana a la sociedad y su entorno�

En el lado contrario, las razones proporcionadas por aquellos que no consideran de interés las 
acciones realizadas, a parte de las tres previamente mencionadas, son las siguientes:

 Falta de tiempo�

 Falta de interés por las actividades propuestas y preferencia por otras temáticas�

 Problema de horarios�

 Falta de información�

Se transcriben algunas de estas aportaciones, que incluyen más detalles:

 “Aunque cubren un ámbito amplio, hay poco voluntariado relacionado con el apoyo 
a familias que se están quedando sin recursos, especialmente siendo una empresa 
energética que podría apoyar en ese punto a las familias�”

 “Creo que hay poca variedad de opciones de colaborar o siempre son muy parecidas� 
Creo que debería de haber cosas diferentes en periodos distintos (por ejemplo, en 
vacaciones) para que la gente se pueda implicar más� Por ejemplo, creo que una 
opción sería fomentar estancias de algunas semanas en países o zonas que necesiten 
ayuda de varios tipos (construcción, educativa, etc�)�”

 “Las iniciativas siempre crecen con la experiencia, todas pueden mejorar, de Repsol 
cómo empresa tiene un alto nivel de VALORES que es lo que realmente vale la pena 
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transmitir, lo que representa el NOMBRE son sus valores los medios económicos se 
ganan trabajando ��� REPSOL VA MÁS ALLÁ da lo que no se puede comprar VALORES y 
eso es lo que marca la diferencia�”

 “Me gustaría que apostásemos por desarrollo social, innovación y acciones sostenibles 
a largo plazo en los colectivos sobre los que actuamos�”

 “Me gustaría recibir más ofertas de voluntariado social enfocado a la ayuda y el apoyo 
directo a los miembros de la sociedad que más lo necesitan�”

 “Porque si tengo que contestar según mi realidad, en mi círculo más cercano el mayor 
problema es el trabajo precario o el paro� Y ninguna de las actividades actuales del 
Voluntariado Repsol están enfocadas a ese respecto�”

 “Porque son muy iterativas sin ser continuistas� No es que estén mal, pero 
personalmente me cuesta ofertar un voluntariado en comedores sociales o con 
personas con discapacidad� Hay otros focos de necesidad que la Fundación Repsol no 
explora (salvo alguno educacional con niños / jóvenes, que sí me parece interesante y 
ya colaboro)�”

 “Tratándose de una empresa de hidrocarburos, debería realizar más actividades 
relacionadas con el medio ambiente�”

 “En la mayoría de los casos sí, aunque en ocasiones echo en falta actuaciones en zonas 
obreras de Madrid sin recursos�”

Gráfico 31: Interés de las actuales ofertas de Voluntariado Repsol (Porcentaje).

                  

  

                                   

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos extraídos de la encuesta realizada a los Voluntarios/as Repsol en la 
Comunidad de Madrid� 
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¿Cómo consideras el nivel de participación de los empleados de la Comunidad de 
Madrid en los programas de Voluntariado Repsol?
 
Gráfico 32: Valoración de la participación al voluntariado corporativo en la Comunidad 
de Madrid (Porcentaje).

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos extraídos de la encuesta realizada a los Voluntarios/as Repsol en la 
Comunidad de Madrid�

 
El 39,5% de los encuestados no tiene opinión sobre este punto, lo que demuestra un gran 
desconocimiento del voluntariado corporativo en Repsol� Con respecto a los que sí tienen una 
opinión, un 31% lo considera bajo, un 22,69% medio y solo un 6,72% alto� Según la valoración 
de los voluntarios encuestados, el Plan de Voluntariado Repsol tiene margen para incrementar 
la participación de los empleados en Madrid�

¿Cuáles son, en tu opinión, las barreras a la participación en las iniciativas de 
Voluntariado Repsol?

La falta de tiempo es sin duda la primera barrera� La mencionan 74 personas, un 72% 
de las que han contestado a la pregunta� También aparece la falta de interés y motivación 
por las actividades propuestas (12 menciones) y el desconocimiento de las ofertas o falta de 
información para las mismas (11 menciones)�
 
Entre las respuestas menos frecuentes, están la escasez de ofertas, una comunicación poco 
atractiva y la sensación, mencionada por un par de personas, de participar con “grupos ya 
hechos” que estaban poco dispuestos a integrar nuevos voluntarios�
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En otras empresas con análogos retos, se han identificado las siguientes dificultades. 
¿En qué medida aplican al caso de Voluntariado Repsol?
 
Tabla 10: Principales retos del voluntariado corporativo en Repsol. Opinión voluntarios.

 
Muy de 

acuerdo

Bastante de 

acuerdo

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo

Escasa y/o 
deficiente comunicación

8 31 24 46 7

Programas no adaptados a 
las realidades locales

6 18 38 48 6

Poco compromiso de 
la dirección y mandos 
intermedios

21 46 35 11 2

Dificultad en entender el 
sentido y los beneficios del 
Voluntariado Corporativo

11 33 26 39 7

Falta de tiempo y 
motivación para participar 
fuera del horario laboral

40 48 15 12 0

Programas no acordes a mis 
inquietudes sociales

12 19 42 33 9

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos extraídos de la encuesta realizada a los Voluntarios/as Repsol en la 
Comunidad de Madrid�

La principal barrera a la hora de colaborar en las iniciativas de Voluntariado Repsol, según 
los voluntarios que respondieron, es la falta de tiempo y motivación para participar fuera 
del horario laboral� Consideración con las que están de acuerdo o muy de acuerdo 88 de 
los encuestados� En menor medida, también, el poco compromiso de la dirección, que es 
refrendada por 67 personas�

Las opiniones en referencia al resto de factores: escasa comunicación, programas no adaptados 
a las realidades locales, no acordes a las inquietudes de los voluntarios y dificultad en entender 
el sentido del voluntariado corporativo se concentran entre el término medio de “ni de acuerdo 
ni en desacuerdo” y el “desacuerdo”� 
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Se deduce, entonces, que las dificultades están relacionadas con aspectos más vinculados con 
la empresa que con el contenido y la gestión del Plan de Voluntariado Repsol�

¿Qué recomendaciones y elementos clave destacarías para acercar los programas 
de Voluntariado Repsol a los empleados y fomentar su participación?

A esta pregunta, de carácter opcional y abierto, solo respondieron 77 personas de las 136 que 
cumplimentaron el cuestionario� 

Las principales recomendaciones se refieren a:

 La mejora de la comunicación (27)�

 Mayor apoyo por parte de los mandos intermedios y de la Dirección (8)�

 Realizar actividades fuera del horario laboral (7)�

 Ofrecer actividades más afines a inquietudes de los empleados (8)�

 
A continuación, se transcriben algunas de las aportaciones, por su interés para los fines del 
presente estudio:

 “1) Crear un día al año del voluntario corporativo, donde dentro de las oficinas/
instalaciones de Repsol se desarrollen actividades tipo juego que enganchen a los 
empleados (plan de comunicación); 2) crear un sistema de puntos de voluntario y unos 
premios anuales de participación (plan de fidelización); 3) fomentar el voluntariado “en 
grupo” y de tipo reto (plan de captación y motivación)� Por ejemplo, una competición 
para conseguir recaudar comida/materiales didácticos/ropa, para desarrollar una web 
para un fin específico, para digitalizar pequeñas ONG locales, etc� Cuando creas retos 
y fomentas la participación en equipo se aumenta la pasión y la involucración de las 
personas�”

 “Que las sesiones formativas fueran en CAMPUS y no hubiera que desplazarse a ningún 
sitio�”

 “Ponerlo como objetivo de empresa, creo que es una actividad muy beneficiosa para 
ambos�”

 “Que los empleados participen en el desarrollo de las propuestas, como impulsores y 
promotores de las actividades�”
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¿De qué forma/s preferirías colaborar?
 
Gráfico 33: Preferencias de modalidades de participación al voluntariado (Pregunta 
multi-respuesta; Número de respuestas). 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos extraídos de la encuesta realizada a los Voluntarios/as Repsol en la 
Comunidad de Madrid�

 
Como ya se observaba en la pregunta anterior, la flexibilidad horaria es un factor relevante a la 
hora de fomentar el voluntariado� Se identifica de nuevo (Gráfico 33) que 76 voluntarios que 
han contestado a esta pregunta participarían si se facilitara conciliar dichas actividades 
con su trabajo� 

A 98 encuestados les gustaría participar selectivamente en función de los proyectos� 34 
manifiestan su interés por ser proactivos, participar activamente con su tiempo y presentar 
proyectos� El mismo consenso ha recibido el voluntariado on-line, que es más popular en la 
Comunidad de Madrid que en otros territorios estudiados�

En resumen, los datos revelan que los empleados prefieren colaborar en actividades afines 
a sus inquietudes personales y en aquellas que resulten fácilmente conciliables con la 
actividad profesional y la vida personal� 

¿Te gustaría que las iniciativas de Voluntariado Repsol estuviesen abiertas a la 
posibilidad de colaborar junto a familiares y/o amigos? 
 
Los datos vertidos por el estudio revelan una clara preferencia de los empleados por la 
apertura de las iniciativas de Voluntariado Repsol a familiares y amigos. Suman 115 de 
las 116 respuestas, un 99,1%�
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FOCUS GROUP CON EMPLEADOS

Focus group con empleados voluntarios
 
El focus group con los empleados voluntarios se realizó en la sede de la Fundación Repsol en 
Madrid el 28 de febrero de 2018� Integraron el equipo diez personas, que han participado o 
están participando en distintas acciones de voluntariado de la Fundación Repsol, la mayoría 
mujeres�

Lola Zamarra, directora del Área Social y Voluntariado de la Fundación Repsol, explicó el 
objetivo de la realización de estos estudios, como también hizo en la dinámica con las 
entidades sociales�

Con respecto a los integrantes, tres de las personas voluntarias trabajan en Repsol Química, 
otra en Intercompany, otra en la Dirección de Sistemas y otra en Petróleo� Asimismo, una de las 
voluntarias es secretaria en la Fundación Repsol; otro de los voluntarios trabaja en la Dirección 
de Ingeniería� Por último, una voluntaria trabaja en Fidelización y Pricing� Todos ellos han 
realizado diversas acciones de voluntariado con Fundación Repsol y, también, acciones a título 
particular en distintas entidades sociales�

La dinámica se establece en torno a tres preguntas:

1� ¿Cuáles son, en vuestra opinión, las principales ventajas y barreras del voluntariado 
corporativo?

2� ¿En qué ámbitos / actuaciones pensáis que podéis aportar más?

3� ¿Cómo podríamos involucrar a más compañeros?

Ventajas y dificultades del voluntariado corporativo

Los participantes destacan como principales ventajas del voluntariado corporativo:

 “La satisfacción personal”�

 “Que “te viene a buscar”, “que lo tienes en casa”� Es decir, que es la propia empresa 
quien te lo brinda� En este sentido, señalan que es muy sencillo participar, ya que no 
es necesario buscar la oportunidad de colaborar por tus propios medios”�

 “El gran abanico de acciones de voluntariado que se realizan, ya que permite elegir las 
que mejor encajan para cada voluntario”�

 “La formación impartida, aspecto que califican como “impagable””�

 “Sentirse amparado por la estructura de la empresa: seguros, actividades ya analizadas, 
entidades sociales seguras y fiables, etc”�

 “Actividades concretas, que no te suponen un compromiso semanal o a largo plazo”�

 “Un gran aprendizaje personal, sumado al sentimiento de orgullo y pertenencia a una 
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empresa que ofrece voluntariado a sus empleados”�

Como barreras o dificultades, se apuntan las siguientes:

 “Desde el Departamento donde trabajas, los compañeros pueden llegar a considerarte 
“raro” por hacer voluntariado”�

 “En el entorno más cercano, la gente se sorprende� Muchos de los empleados no se 
“enteran”� Lo encuentran muy interesante pero no acaban de “probarlo”, no se apuntan 
a ninguna de las actividades”�

 “Muchas veces la organización no percibe que el voluntario pueda emplear su tiempo 
en temas no estrictamente laborales� Si no lo hacen en el tiempo libre, la empresa 
concibe que se está perdiendo el tiempo� Dependerá de cómo lo perciban los 
superiores� Existe la impresión de que el empleado se “escaquea del trabajo”� Por tanto, 
muchos de los voluntarios optan por las actividades de fin de semana ya que así no se 
encuentran con dificultades laborales�” 

 “Intentar apuntarse y que esté lleno”�

 “No se publicita, no se ve� No se da un reconocimiento ni dentro ni fuera de la empresa”�

 “Problemas de horario: actividades de mediodía, por la tarde (al salir de la oficina)”�

 “Desde fuera, las entidades sociales consideran que el voluntariado corporativo 
es un lavado de imagen de la propia empresa� La empresa solo lo quiere para su 
buena reputación� Las empresas deben comunicar lo que hacen� Se ha de divulgar 
y comunicar� Son toda una serie de temas que los empleados deberían saber� 
Explicar más y mejor qué es la Fundación Repsol, sus valores y todo lo que realiza�” 

Cómo se podría involucrar a más compañeros:

 “Una de las grandes limitaciones es que desde Fundación Repsol sólo se puede 
acceder a los datos de los empleados que se han dado de alta como voluntarios� Una 
opción sería coordinarse más con comunicación interna de la compañía”�

 Poder explicar lo que se hace en distintos soportes: en los salvapantallas, en la intranet, 
en los espacios de vending de Repsol o a través de acciones diseñadas por expertos en 
Marketing que permitan captar la atención del empleado�

 “Debe de haber más visibilidad y mucha más comunicación� Hay un gran 
desconocimiento entre los empleados”�

 Utilizar el Auditorio del Campus Repsol para dar charlas divulgativas y recoger la 
información en intranet, formaciones, etc�

 “El boca a boca� De voluntario a voluntario� Se pide que se empodere más a los 
voluntarios que ya lo son, que den sus testimonios y que tengan un reconocimiento”� 
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 “Debe llover de “arriba abajo” en la Compañía para que los empleados tomen 
conciencia de las acciones que se realizan en esta materia� Si la cúpula directiva de 
la Compañía saliera con la camiseta Repsol, se cambiaría la percepción que se tiene 
sobre el voluntariado� Se habla de la posibilidad de hacer un “Día del Voluntariado 
Repsol”, con la idea de hablar del voluntariado, donde haya un apoyo institucional� 

 “También es una manera de que los empleados conozcan la Fundación en general, 
que se sepa a qué se destinan los fondos con los que cuentan y la inversión social que 
se realiza desde la Fundación y desde la Compañía�” 

 En la última encuesta de clima que se ha realizado se consiguió que se incluyese la 
pregunta: “Cuán interesante consideras que puede ser el voluntariado corporativo 
para el clima laboral”� Los resultados confirman la idea vertida por varios estudios, ya 
que se constató un amplio consenso entre los empleados de lo positivo que puede ser 
para el clima laboral�

 También se menciona la posibilidad de realizar acciones de “team bulding”, con un cariz 
social de los distintos departamentos, para captar a nuevos voluntarios (contrario a la 
idea expresada por las entidades sociales)� En los másteres de Repsol se podría estudiar 
la posibilidad de colaborar con alguna iniciativa en la que los alumnos tuviesen que 
realizar horas de voluntariado�

 “La oferta que a día de hoy tiene la Fundación Repsol con la cantidad de voluntarios que 
tiene la empresa está equilibrada� La mayoría de las actividades se cubre� ¿Qué ocurriría 
si se realizan más campañas de captación de voluntarios? ¿Habrá presupuesto para 
aumentar el número de actividades? Aprovechar alguna de las grandes actividades 
que ya se realizan en Repsol (por ejemplo, el concierto del Coro Repsol en Navidad) 
para dar a conocer lo que hace la Fundación Repsol o el programa de voluntariado�”

 “Se ha comunicar más desde las redes sociales�” 

En que ámbitos / actuaciones pensáis que podéis aportar más

Se considera que la oferta actual de actividades es variada y permite realizar acciones de 
voluntariado en distintos ámbitos de actuación� Además de los ya existentes, algunos ámbitos 
o actuaciones que se han considerado interesantes son: 

 Un voluntariado con los animales�

 Ampliar la oferta de las actividades orientadas a niños y a la educación�

 Más actividades de voluntariado profesional, para poder aplicar las habilidades y 
conocimientos�

 Potenciar actividades en las que se pueda participar con gente joven� Se considera 
una manera de implicar a los jóvenes y es una manera de sensibilizarles� 

 Ampliar ofertas de actividades sociales y medioambientales� 
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 Organizar actividades enfocadas a paliar la soledad de la gente mayor y actividades 
que se realicen dentro de los centros penitenciarios� 

 
Se considera que sería de gran interés que se dé a conocer el impacto social logrado gracias 
a la colaboración de los Voluntarios y Voluntarias Repsol en los proyectos� Ésta sería también 
una forma de reconocimiento a su participación en ellos� 

Focus group empleados no voluntarios
 
El focus group con los empleados no voluntarios se realizó en la Sede de la Fundación 
Repsol en Madrid el 28 de febrero de 2018, en el que participaron cuatro empleados/as de la 
Compañía� 

Nuevamente, Lola Zamarra, directora del Área Social y Voluntariado de la Fundación Repsol, 
introduce la sesión, explica el porqué de los estudios que se están realizando y plantea las 
cuestiones a debatir:

1� ¿Cuáles son, en vuestra opinión, las principales barreras al programa de voluntariado 
corporativo? ¿Por qué no han participado?

2� ¿En qué ámbitos / actuaciones pensáis que podéis aportar más?

3� Recomendaciones para promover y facilitar el voluntariado corporativo�

Con respecto al perfil de los empleados: 

- Una de las asistentes, que trabaja en Seguridad y Medioambiente, ha participado en 
acciones de voluntariado ambiental y que es socia de varias entidades sociales� 

- Otro de los asistentes trabaja en el negocio de Estaciones de Servicio y al haber estado 
fuera de España no ha tenido oportunidad de participar en ningún voluntariado con 
Fundación Repsol hasta el momento� 

- Otro de los asistentes trabaja en el Departamento de Logística y es voluntario y 
emprendedor� Tiene su propia entidad social enfocada a la movilidad sostenible en 
Senegal� Están comenzando a desarrollar su actividad también en Madrid, abriendo 
otro campo enfocado a la formación para niños (librerías libres, juegos inteligentes, 
etc�) y trabajando en una herramienta para buscar a personas desparecidas�

- La última asistente trabaja en Programación y Logística y participó hace varios años en 
un programa de acompañamiento a mayores con Fundación Repsol, que actualmente 
no está en marcha� La empleada subraya que dicho programa le permitió conocer a la 
entidad Desarrollo y Asistencia, a la que permanece vinculada desde entonces� 
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Ventajas y barreras de lo que es un voluntariado corporativo y ámbitos donde el 
empleado cree que puede aportar más

Apuntan como ventaja la profesionalización del voluntariado, en el sentido de que “el empleado 
puede aportar lo que mejor sabe hacer”�

También se apunta el aliciente de que en el voluntariado corporativo es la propia empresa la que 
proporciona acciones de voluntariado y ofrece la oportunidad de no tener que ir a buscarlas 
por otras vías� En este sentido, apuntan que “da confianza”� El voluntariado corporativo es muy 
cómodo� La visión en general es que “la Compañía te da seguridad”�

Por otra parte, dentro de la dinámica surgen algunas dudas y preguntas entre los asistentes, 
en relación al objetivo de la Compañía cuando desarrolla un programa de voluntariado 
corporativo� En algunos casos se considera que la aportación sería mayor si los programas 
se centrasen en poner en valor los conocimientos de los empleados, más que en atender a 
otro tipo de necesidades sociales� Sin embargo, se manifiestan discrepancias y se escuchan 
opiniones contrarias, que consideran que la variedad de actividades permite canalizar distintas 
inquietudes sociales de los empleados y empleadas� 

Otra voluntaria expone su creencia de que el objetivo de Repsol o de la Fundación Repsol es 
aportar de manera compensatoria los impactos que su propia actividad realiza en la sociedad� 
Desde Fundación Repsol se aclara que este objetivo no es el de Fundación Repsol, ya que 
corresponde a la Compañía pero no a la inversión social voluntaria, que es la que se realiza 
desde la Fundación� 

Se expone que los empleados disponen de poca información sobre la Fundación y lo que ésta 
realiza, que no acaban de entender qué es lo que se hace y qué es lo que se busca�

También hay quien opina que muchos de los empleados no se sienten identificados con las 
actividades que se proponen� A partir de ahí se comenta la posibilidad de que se comuniquen 
las actividades en dos bloques:

 Las actividades más enfocadas a necesidades sociales�

 El voluntariado más técnico y profesional, donde poder ofrecer las aptitudes 
profesionales de cada uno de los empleados a una causa en concreto�

 
Cómo se puede involucrar a más compañeros

Se plantean las siguientes sugerencias:

       Desarrollar una oferta de actividades más atractiva� 

       Instaurar una cultura de Compañía en torno a este tema� Si no se involucra más la        
 directiva, será difícil promoverlo e incentivarlo� 

       Facilitar la participación de los empleados en acciones de voluntariado dentro de su  
 jornada laboral� Se subraya la necesidad de encontrar una fórmula que rompa   
 la barrera que suponen las acciones de voluntariado en horario laboral�
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CONCLUSIONES

A continuación, se reportan las principales conclusiones sobre el contexto socioeconómico 
y del movimiento voluntario en la Comunidad de Madrid, evidenciadas tras el análisis 
documental y el trabajo de campo realizados�

 La Comunidad de Madrid tienen una población de 6�506�437 habitantes (INE 2017), 
que se concentra mayoritariamente en el área metropolitana de Madrid� Es la tercera 
comunidad autónoma en población y la más densamente poblada de España� La 
esperanza de vida en la Comunidad de Madrid alcanzó los 84,9 años, la más alta de 
todas las regiones europeas, con un nivel territorial similar, tanto en hombres 
(81,9) como en mujeres (87,6). Sin embargo, de acuerdo con las cifras del Padrón 
Continuo, a primero de enero de 2016, la proporción de personas de 65 y más años de 
edad sobre el total de la población era en Madrid del 17,1%, por debajo de la media 
del conjunto de España (18,6%)� 

 La Comunidad de Madrid es un territorio económicamente próspero�  
Registró en 2016 el mayor Producto Interior Bruto (PIB) nominal por habitante, con 
32�723 euros, 8�753 euros más que la media nacional (23�970 euros)�La tasa de paro se 
redujo en 2,84 puntos en el 2016-2017, hasta el 12,35%, lo que supuso la tasa más baja 
de los últimos nueve años, cuatro puntos por debajo de la tasa nacional, que también 
descendió hasta el 16,38%� 

 En lo relativo a la implantación de la Sociedad de la Información en el sector privado y 
la ciudadanía, números muy positivos� Según los indicadores, la capital siguió siendo 
líder en número de viviendas con acceso a Internet y conexiones de banda ancha. 
También el tejido empresarial muestra un muy buen uso de la tecnología� A pesar de 
ello, se puede destacar una diferencia entre empresas medianas y grandes y empresas 
con menos de 10 trabajadores que, representando la mayoría del tejido empresarial, 
hacen un menor uso de las TICs� 

 En la Comunidad de Madrid, en 2014 había 1.212.842 personas en riesgo de 
pobreza y/o exclusión, el 19,2% de la población� La cifra fue 10 puntos porcentuales 
inferior a la del conjunto nacional� El 4,8% de la población de la Comunidad de 
Madrid vivía en situación de Privación Material Severa. En términos absolutos 
unas 301�001 personas no podían hacer frente al menos a cuatro de nueve conceptos 
o ítems de consumo básico definidos a nivel europeo� Las más frecuentes: incapacidad 
para afrontar gastos imprevistos (37,7%), no poder irse de vacaciones, fuera de casa, al 
menos una semana al año (30,2%) y retraso en el pago de la hipoteca o del alquiler del 
hogar en los últimos doce meses (13,1%)� 

La tasa AROPE de la Comunidad de Madrid presentaba dos características particulares en 
relación con el resto de las comunidades autónomas. La primera es que mantuvo una 
tasa estable en el periodo 2009-2014� La segunda fue su baja tasa de riesgo de pobreza y 
exclusión, siendo una de las comunidades autónomas con menor incidencia de pobreza�
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 La Comunidad de Madrid cuenta con una de las tasas de escolarización temprana 
más altas de España� En el curso 2016-2017 la región registró una tasa de escolarización 
de menores de 3 años del 47,3%, superando en seis y nueve puntos a Andalucía y 
Cataluña respectivamente� También destaca el porcentaje de alumnos madrileños 
que consiguen el diploma de bachillerato, un 62,2% de graduados frente al 55% de 
España�

 Por autonomías, la Comunidad de Madrid fue la primera comunidad en divorcios 
(1�100) en 2016, seguida por Andalucía (898) y Cataluña (576)� La mortalidad por 
causas externas se mantuvo en la Comunidad de Madrid por debajo de la nacional 
durante todo el periodo 1975-2008, en torno al 35% inferior en hombres y al 20% en 
mujeres�

 De las 44 mujeres asesinadas en 2017 por su pareja o expareja, ocho residían en Madrid� 
Este dato es significativo y preocupante a la vez, dado que las estadísticas alertan 
tanto del aumento de casos de violencia machista entre la juventud como de la 
percepción que tienen de este grave problema�

Otro de los datos que refuerza el incremento exponencial de la violencia machista en la 
Comunidad de Madrid es el incremento del número de denuncias� Según los últimos datos, 
se presentaron 13�339 denuncias, lo que supone un incremento del 24,82% respecto al 2016� 

Desde el punto de vista del contexto del voluntariado, tanto a nivel general, como en el 
particular de los Voluntarios Repsol de la Comunidad de Madrid, podemos destacar los 
siguientes aspectos:

 En el ámbito nacional y en cuanto al movimiento del voluntariado, en 2016 el 9,3% 
de la población declaraba colaborar con las ONG través del voluntariado� El perfil 
mayoritario del voluntario eran mujeres, menores de 45 años, con empleo o que 
cobraban una pensión, con un alto nivel de estudios y de estatus socioeconómico 
y, también, sin niños o niñas en el hogar� El perfil del voluntario en la Comunidad 
de Madrid era muy similar, añadiendo que prácticamente todas las personas 
voluntarias dedicaban entre 1 y 5 horas a la semana a su voluntariado (92,15%)� 
Sobre las acciones o tareas realizadas por el voluntariado, en su gran mayoría se dedica 
a la atención directa de los beneficiarios (67%), un 12% a campañas y actividades de 
sensibilización y un 7% a formaciones�

 Según el informe de  FEVOCAM54, con datos de 2016, las principales causas y dificultades 
por las que no se realizaba voluntariado en la Comunidad de Madrid fueron la falta de 
tiempo, escasos recursos (humanos, económicos, de formación, etc) e intervenciones 
complejas como consecuencia de problemáticas muy estructurales� Como causas 
para dejar de hacer voluntariado despuntaron el cambio de circunstancias 
personales o laborales (46%), la falta de tiempo (37,9%) o la necesidad de cambiar 
de actividad (12,9%)� A nivel español, las principales dificultades alegadas por los 

54   Radiografía del Voluntariado de FEVOCAM, Perfil de voluntariado”, FEVOCAM, 2016�
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ciudadanos encuestados son la falta de tiempo (17,5%), seguida por la falta de 
información (14,4%) y demasiados requisitos por parte de las ONG (13,4%)� 

 El voluntariado corporativo puede jugar un rol muy importante en este contexto, ya 
que es capaz de superar, al menos en parte, estas barreras� Puede introducir medidas 
de conciliación para realizar el voluntariado en horario laboral, dar a conocer el 
voluntariado y sus beneficios y agilizar los trámites y gestiones por los voluntarios� 
También es razonable pensar que el importante crecimiento del voluntariado 
universitario retroalimentará el crecimiento del voluntariado corporativo en unos 
años� En este aspecto, se puede concluir que el voluntariado tiene un altísimo 
potencial de crecimiento y que su expansión depende en gran medida de los 
recursos que los actores implicados (administraciones públicas, entidades 
sociales, empresas, universidades, etc.) deciden destinar a superar las barreras 
de acceso y a incrementar y mejorar capacidad de gestión de los voluntarios.

 En lo referido al Plan de Voluntariado Repsol, cabe destacar que se contestaron el 
20% de las encuestas enviadas (136 de 681 voluntarios), una tasa de respuesta muy 
positiva� En referencia a los retos que pusieron de relieve, destaca en primer lugar la 
mejora que debe realizarse a nivel de comunicación, lo que lleva a deducir que 
existe un fuerte desconocimiento, por una parte de la Fundación Repsol y por 
otra de las actividades de voluntariado corporativo que se ofrecen por parte de 
la empresa�

  En cuanto al contenido de las acciones de voluntariado, a nivel nacional, el mayor 
peso de la acción está en el voluntariado social� Es ese ámbito el que reúne a más 
personas voluntarias (53,3%) y el más atractivo para quienes aún no forman parte del 
voluntariado (es el elegido por el 58,3%)� En cuanto a los voluntarios y empleados 
Repsol de la Comunidad de Madrid, la gran mayoría está interesada en un 
voluntariado educativo; el voluntariado ambiental se sitúa en un segundo puesto 
y, en tercer lugar, el voluntariado técnico, con preferencia hacia los programas 
destinados a los adolescentes y a las personas mayores� Si bien el voluntariado 
técnico no ha ocupado el primer lugar, es un tipo de voluntariado que se recomienda 
ampliar, manteniendo la actual cartera de actividades� De igual manera, un ámbito 
remarcado en más de una ocasión es el colectivo de las personas mayores� 

 En general, el grado de satisfacción en España respecto al voluntariado es muy 
alto, tanto en cuanto a la acción propia (83,9%) como respecto a la entidad de la 
que son voluntarios (79,6%). De la misma forma, el voluntariado despierta mucha 
o bastante confianza en el 73,5% de la población, aún más entre las personas más 
jóvenes, estudiantes y con niveles educativos altos� En la Comunidad de Madrid se 
registra un alto grado de acuerdo con respecto a la idea de que el voluntariado 
ayuda a construir una sociedad más justa� Con apenas un 13,7% de personas que 
no cree que esto sea verdad, es la cuarta comunidad con un porcentaje más elevado 
de apoyo al voluntariado� De los Voluntarios Repsol participantes en la encuesta 
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ninguno se ha declarado “decepcionado” con las actividades realizadas de la mano de 
Fundación Repsol� La mayoría las califica como “muy buenas o excelentes” (84,38%), 
confirmando la satisfacción general con el voluntariado�
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ANEXO 1: ENTREVISTAS A AGENTES SOCIALES

Estructura entrevista

Presentación del Estudio Social

Desde Fundación Repsol, en nuestro compromiso por contribuir al bienestar de la sociedad, 
mejorar la calidad de vida de las personas y lograr un mayor desarrollo social, estamos 
llevando a cabo un estudio para profundizar en las necesidades sociales en los entornos donde 
trabajamos, así como en las expectativas que los empleados tienen con respecto a su apoyo y 
colaboración en diferentes proyectos sociales� 

Para que podamos acercarnos al máximo a la realidad social, con el fin de que nuestro 
trabajo tenga el mayor impacto posible, nos gustaría poder contar con vuestro conocimiento 
del entorno, de vuestra realidad, así como con vuestra experiencia para profundizar en las 
necesidades sociales de la Comunidad de Madrid�

Desde Fundación Repsol, buscamos una relación con las entidades sociales que vaya más allá 
de la aportación económica a diferentes proyectos, pues entendemos que contamos con un 
activo, que son las personas, que puede ser de gran utilidad para las iniciativas que impulsáis 
desde las entidades/Administración Pública� Estamos convencidos de que los empleados, 
a través del voluntariado corporativo, pueden aportar un importante valor a diferentes 
proyectos, tanto desde su participación en iniciativas de carácter más asistencial como 
ofreciendo su conocimiento técnico en diferentes ámbitos (Ejemplos de proyectos actuales: 
Energía con Conciencia, FP Energía, etc�, proyectos de voluntariado educativo, apoyo técnico 
al emprendimiento…)�

En la Comunidad de Madrid, Repsol está presente con sus dos sedes más emblemáticas: 
Campus Repsol, su sede corporativa, y el Centro Tecnológico en Móstoles además de contar 
con el Centro Superior de Formación, también en Móstoles y su Centro de Sistemas en Tres 
Cantos y nuestra Fundación�

Campus Repsol, la sede corporativa, es una referencia arquitectónica a nivel mundial que 
refleja la cultura y la evolución permanente de la Compañía� En estas instalaciones, más de 
4�000 profesionales de todas las áreas y negocios trabajan cada día para mejorar la energía 
del futuro� Situado en pleno centro de la capital española, es un espacio abierto, diseñado 
para facilitar la comunicación y el trabajo en equipo y hacer que el conocimiento fluya entre 
nuestros profesionales�

Por otro lado, el Centro de Tecnología Repsol (CTR), es considerado el corazón de la investigación 
y el desarrollo de la Compañía y un referente internacional para el sector� Se inauguró en 2002, 
después de unir los cuatro centros de investigación que estaban repartidos en diferentes 
puntos de la geografía española�  En este centro se desarrollan proyectos estratégicos que 
buscan satisfacer las necesidades energéticas presentes y futuras, así como facilitar la evolución 
hacia un modelo energético más eficiente y sostenible�  Se trata del centro de investigación 
privada más grande de España, con 56�000 m2 construidos y una plantilla formada por más 
de 200 científicos e investigadores� La innovación se centra en dos áreas: tecnología aplicada 
para mejorar nuestro negocio y tecnología dirigida para anticipar amenazas y oportunidades 
por medio del I+D�
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Asimismo, la Compañía también está presente con su negocio de GLP, Ventas Directas y una 
amplia red de Estaciones de Servicio� 

La Comunidad de Madrid es, por tanto, la zona de España en la que se concentra un mayor 
número de empleados de Repsol� Se trata, por tanto, de un entorno de gran importancia para 
Repsol, dada su notable presencia en él, motivo por el que nos gustaría llevar a cabo proyectos 
de voluntariado en colaboración con las entidades sociales de referencia en la comunidad, 
construyendo un Plan de Voluntariado que responda a las necesidades sociales detectadas 
con vuestra colaboración� 

Por este motivo, Fundación Repsol, en colaboración con la consultora Voluntariado y Estrategia, 
estamos desarrollando un estudio con los siguientes objetivos:

1� Análisis del entorno social y asociativo de la Comunidad de Madrid, desde la perspectiva 
de la convergencia con el Voluntariado Corporativo�

2� Análisis de expectativas e inquietudes sociales de los empleados de Repsol de cara 
a su participación y colaboración en acciones de Voluntariado en la Comunidad de 
Madrid�

3� Propuesta de la estrategia y procesos a seguir, por parte de Fundación Repsol, para la 
alineación de las futuras iniciativas de Voluntariado Corporativo, en la Comunidad de 
Madrid, con las necesidades sociales del entorno y las inquietudes y expectativas de 
los empleados de Repsol en el ámbito social�

4� Comparativa entre los resultados de los distintos territorios para identificar las 
peculiaridades y los rasgos comunes a los distintos territorios de la empresa�

En este momento se está analizando la situación del voluntariado, de las organizaciones 
sociales y de organismos públicos con competencias en voluntariado en la Comunidad de 
Madrid, bajo la perspectiva de interés del voluntariado corporativo� 

Para ello, se ha realizado un análisis de fuentes secundarias (investigaciones, publicaciones, 
estudios, artículos…) y de otros registros de entidades sociales en la Comunidad de Madrid� 
Asimismo, se han identificado los principales agentes sociales en el entorno, tanto públicos 
como privados, que están promoviendo el voluntariado en la provincia� 

Su ENTIDAD es uno de estos agentes identificados, junto a OTRAS ENTIDADES y por eso le 
agradecemos muchísimo su tiempo y aportación a esta investigación�

Prioridades sociales en la Comunidad de Madrid y en la zona de influencia de Repsol

1� ¿Cuáles son los principales retos sociales en la actualidad en la zona?

 a� ¿Podría indicarnos las tres más importantes según vuestra opinión?

 b� ¿Son retos estructurales o que han aparecido con la crisis?

2� ¿Cuáles son los principales agentes sociales activos en dar respuesta a cada una de 
estas problemáticas?
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3� Su entidad, ¿qué programa ha puesto en marcha para responder a estos retos?

4� ¿En cuáles de estos programas participan voluntarios?

5� ¿Conoce el Voluntariado Corporativo? ¿Cuáles son las razones según vosotros que 
empujan a Fundación Repsol a apostar por un programa de Voluntariado Corporativo?

 a� ¿Podría indicarnos las tres más importantes según vuestra opinión?

6� ¿Cree que existen o deberían existir diferencias entre un voluntariado corporativo y no 
corporativo? En caso afirmativo, ¿podría indicar cuáles?

7� En cuáles de estos programas cree que pueden aportar un valor añadido importante 
los Voluntarios Repsol y por qué (Responder para cada programa mencionado)�

8� ¿Su ENTIDAD estaría dispuesta a colaborar para poner en marcha acciones de 
Voluntariado Corporativo con Fundación Repsol?
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ANEXO 2. REPRODUCCIÓN CUESTIONARIO ONLINE A LOS 
EMPLEADOS
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www.fundacionrepsol.com


