Biblioteca de
Voluntariado
Corporativo

Biblioteca de
Voluntariado
Corporativo

Cómo afecta al
voluntariado
corporativo la
Ley de Voluntariado
Con el apoyo de:

Calle Lope de Rueda 17, 1 A, 28009, Madrid
voluntariado@hazloposible.org
facebook.org/Hazloposible

@hazloposible

@volcorporativo

© Fundación Hazloposible, 2018

Introducción
Este cuadernillo que tienes en tus manos forma parte de la Biblioteca de Voluntariado Corporativo
(www.bibliotecavoluntariadocorporativo.org) creada por la Fundación Hazloposible, con el ﬁn de
compartir la experiencia y el conocimiento acumulado a lo largo de más de 15 años de trabajo pionero en
programas de voluntariado dentro de empresas implantadas en España.
La biblioteca reúne una serie de materiales, guías y recursos que tratan de orientar y hacer más sencilla la
gestión de los programas de Voluntariado Corporativo teniendo en cuenta los distintos tipos de elementos
de calidad que llevan a esos programas a un nivel de excelencia.

FASE 1
> ¿Cómo crear la propuesta de valor de tu programa de voluntariado corporativo?

Planiﬁcación
estratégica

> Planiﬁcación estratégica de un programa de voluntariado corporativo.

FASE 2

Diseño de la
estructura del
programa y
sus actividades

> 4 líneas de trabajo para lograr la integración social a través del voluntariado corporativo.
> ¿Cómo se hace una política de voluntariado corporativo?
> Redes de impulsores de voluntariado corporativo.

FASE 3

> ¿Cómo afecta al voluntariado corporativo la Ley de Voluntariado?

Implementación

> Voluntariado corporativo virtual.

> Modelos de recaudación de fondos entre empleados.
> Guía para organizar con éxito la formación a los voluntarios de tu empresa.

FASE 4

Medición de
impacto y
comunicación

> ¿Cómo medir el impacto?
> Voluntariado y adquisición de competencias: ¿Quién las certiﬁca?
> Encuestas de satisfacción para voluntarios y ONG.
> Plataforma tecnológica de voluntariado corporativo y donaciones.

La Fundación Hazloposible [www.hazloposible.org] tiene el objetivo de impulsar la evolución y mejora continua del
Voluntariado Corporativo a través de nuestro programa Talento que Impacta. Para lograrlo, ofrecemos un servicio
integral que acompaña a las empresas en el desarrollo de programas de Voluntariado Corporativo de calidad que
maximicen su impacto positivo en el negocio, en sus empleados y en la transformación social de su entorno.

¡Esperamos que os sea de utilidad!

Las tres grandes dudas de la
Ley de Voluntariado
La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado ha venido a dibujar un nuevo
esquema para los actores del voluntariado. Si
bien las entidades de voluntariado y sus
voluntarios son los principales actores
destinatarios de la ley, el texto reconoce
también la participación de otros actores,
como es el caso de las empresas.
Literalmente, el Artículo 33 habla sobre la
“Participación de las empresas en programas
de voluntariado”, referidos estos no a los
programas de voluntariado corporativo
propios de las empresas, sino a los
programas de voluntariado de las entidades
sociales o del Tercer Sector.
Tomando este punto de partida como
premisa, la ley aﬁrma que “las empresas
podrán participar en programas de entidades
de voluntariado de nuevo diseño o en
ejecución, previo acuerdo suscrito a tal
efecto con la entidad de voluntariado
responsable del programa”.
Así, deja claro que en cuanto a la
participación de las empresas en programas
de ONG, se ha de establecer acuerdo por

escrito que regule la colaboración. Sin
embargo, queda aún cierta ambigüedad de
qué sucede con los programas de
voluntariado corporativo propios de las
empresas; es decir, aquellas iniciativas que
han sido diseñadas y ejecutadas por la
empresa y sus empleados y cuyos
destinatarios no siempre son beneﬁciarios de
proyectos de entidades sociales (que, por
cierto, no siempre son entidades de
voluntariado).
En este sentido, son tres las principales
dudas que se han generado entre los
responsables de los programas de
voluntariado corporativo y que trataremos
de clariﬁcar a lo largo del presente
documento:
> ¿En qué medida la ley trata de regular
todo lo que se realiza bajo la
denominación de 'voluntariado
corporativo'?
> ¿Es imprescindible colaborar con una
entidad de voluntariado?
> ¿Pueden las fundaciones
empresariales constituirse como
entidades de voluntariado?

¿Cómo afecta al voluntariado corporativo la Ley de Voluntariado? > Fase 3 > Implementación

Los distintos elementos a considerar en ese camino a la excelencia están recogidos en esta propuesta de
esquema basado en 6 fases en el que se ordenan los títulos de esta biblioteca:
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Uno de los puntos más polémicos ha sido la
incertidumbre respecto a en qué medida
afecta la ley a los programas de voluntariado
corporativo. Esta ley… ¿los regula?

universitario y el que se fomenta desde las
empresas. Dentro de este último, existen
numerosas variaciones y no todas están
reguladas por esta ley.

El espíritu de la ley no es el de restringir el
voluntariado, sino todo lo contrario. La ley
está destinada principalmente a entidades
de voluntariado y a voluntarios, y ha tratado
de reconocer que existen otros actores y
distintos tipos de voluntariado.

La ley regula sólo aquellas actividades de
voluntariado que se realizan a través de una entidad
de voluntariado, mientras que el resto de acciones
que realizan las empresas con la participación de su
plantilla, no están reguladas bajo esta ley, pero
pueden seguir existiendo perfectamente como otra
modalidad de participación social de los empleados
de las empresas.

Así, entre esos otros tipos de voluntariado se
encuentra el voluntariado deportivo, el

Y… ¿es necesario que siempre
exista colaboración con una
entidad de voluntariado?
El Artículo 21 habla "De la promoción del
voluntariado desde las empresas". Así, se dice
que “las empresas podrán participar en
programas de entidades de voluntariado de
nuevo diseño o en ejecución previo acuerdo
suscrito a tal efecto con la entidad de
voluntariado responsable del programa”.
La mayoría de actividades de voluntariado que
realizan las empresas se hacen en
colaboración con una ONG. Sin embargo
también existen otras actividades que no se
hacen en colaboración con entidades
sociales:por ejemplo, aquellas que son
diseñadas y ejecutadas por la propia empresa
y por sus empleados voluntarios directamente
con los beneﬁciarios o aquellas que se
emprenden tras la ﬁrma de un acuerdo de la

empresa con un institutos, colegio, hospital,
ayuntamiento u otro tipo de institución que no es
especíﬁcamente una entidad de voluntariado.
Por otro lado, también puede ocurrir que la
empresa esté organizando un programa de
voluntariado con una ONG que cumple con todos
esos requisitos pero que, sin embargo, no ﬁgura en
sus estatutos que esté reconocida como entidad
de voluntariado.
En los dos casos anteriores, estas actividades
pueden continuar realizándose como hasta ahora,
la empresa no está cometiendo ningún tipo de
infracción. La situación es la misma que existía
antes de la aprobación de esta nueva ley. La
anterior ley de voluntariado no las regulaba y la
actual tampoco: quedan fuera del ámbito de
actuación que le atañe.

Entonces… ¿las fundaciones
empresariales pueden convertirse
en entidades de voluntariado?
Al hilo del punto anterior, una pregunta que
ha surgido en varias empresas es la
siguiente: dado que, para el tipo de
voluntariado que regula la ley, se explicita
que tiene que haber una entidad de
voluntariado que intermedie, ¿podrían las
fundaciones empresariales constituirse
como entidades de voluntariado para

convertirse en la entidad a través de la que
gestionar el programa de voluntariado
corporativo de la empresa?
La respuesta es sí. Siempre que la fundación
empresarial reúna las condiciones que contempla
la ley, es una alternativa válida convertir la
fundación en entidad de voluntariado para que
pueda ser regulada por esa ley.

¿Cómo afecta al voluntariado corporativo la Ley de Voluntariado? > Fase 3 > Implementación
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La nueva ley… ¿tiene la intención
de regular todo lo que se realiza
bajo la denominación de
voluntariado corporativo?
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Resolviendo otros detalles de la ley
Además de estas tres grandes cuestiones, desde el lanzamiento de la ley han surgido otras dudas que
las empresas nos han trasladado a Hazloposible. Entre ellas:

> Sobre las actividades de voluntariado
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En el Artículo 9, ‘Compatibilidad de la acción
voluntaria’, se indica: “Los trabajadores por
cuenta ajena y los empleados públicos, sólo
podrán realizar actividades de voluntariado
fuera de la jornada laboral, sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 2 del Artículo 20”.
En el Artículo 20, ‘Medidas de fomento del
voluntariado’, sin embargo, se asegura: “las
empresas o instituciones privadas podrán
promover y facilitar (…) la adopción de
medidas de reducción o adaptación de la
jornada laboral, suspensiones de la relación
laboral con reserva de puesto de trabajo o
interrupciones de la prestación retribuidas o
no, para que los trabajadores (…) puedan
ejercer sus labores de voluntariado. Los
términos concretos en que se vayan a
desarrollar las medidas de reducción o
adaptación de la jornada laboral
mencionadas en el anterior párrafo deberán
constar por escrito".

Entonces, para que la actividad voluntaria
pueda realizarse en horario laboral, ¿bastaría
con que la empresa integrase en su política
de recursos humanos o en la política de
Voluntariado Corporativo que otorga al
empleado el derecho a solicitar horas para
hacer voluntariado? Aﬁrmativo. Sería
suﬁciente formalizarlo por escrito en alguna
de las políticas de la empresa.
Pero si no existe esa mención en la política
de la empresa y una actividad de
voluntariado corporativo se lleva a cabo en
horario laboral, ¿quién incurriría en la
infracción, la empresa o la entidad de
voluntariado? Tal y como interpretamos
desde Hazloposible, no existe infracción
alguna si la actividad de voluntariado se hace
en horario laboral. Es importante al respecto
recordar que no estamos hablando de una
ley ubicada en el derecho penal.

> Sobre el voluntariado que se hace con
menores como beneﬁciarios:
la necesidad de solicitar el certiﬁcado
negativo de antecedentes penales
El Artículo 8.3 de la nueva ley plantea la
obligatoriedad de exigir al voluntario un
certiﬁcado de antecedentes penales para
realizar actividades de voluntariado con
menores: “Será requisito para tener la condición
de voluntarios en entidades de voluntariado o
programas cuyo ejercicio conlleve el contacto

habitual con menores, no haber sido
condenadas por sentencia ﬁrme por delitos
contra la libertad e indemnidad sexual, trata y
explotación de menores. A tal efecto, deberán
acreditar esta circunstancia mediante la
aportación de una certiﬁcación negativa del
Registro Central de Penados por estos delitos".

Cabe destacar que, independientemente de
esta ley, se exige la certiﬁcación de ausencia de
antecedentes penales para realizar cualquier
actividad en la que se entre en “contacto
habitual” con menores. Quien debe solicitar el
certiﬁcado de ausencia de antecedentes

penales es la persona que va a ser voluntaria o
la entidad de voluntariado responsable del
programa. La empresa no es la que tiene que
recopilar esta información, salvo que su
fundación empresarial sea la que se ha
registrado como entidad de voluntariado.

> Sobre el ámbito de aplicación de una ley
estatal y su posible contradicción con las
leyes autonómicas
En el Artículo 2 se deﬁne cuándo se aplica esta
ley estatal y cuándo las leyes autonómicas. La
ley que se debe aplicar no es la del territorio en
el que se desarrolla la actividad voluntaria, sino
la del lugar del que proceden los voluntarios.
Así, si una entidad tiene un programa de

voluntariado en diez comunidades autónomas,
por ejemplo, debería regularse por la ley estatal
y no por cada una de las diez leyes autonómicas.
La intencionalidad de esta nueva ley es que las
futuras aprobaciones y reformas de leyes
autonómicas conﬂuyan con esta ley estatal.

Vía libre al voluntariado corporativo
Con todo ello, podemos concluir con un
mensaje claro: el voluntariado corporativo
puede seguir existiendo tal y como se ha
venido haciendo hasta ahora.
Muchas empresas han estado cuestionando
también si podían seguir realizando sus
informes de actividad de coluntariado
corporativo sumando el voluntariado que se
realiza en colaboración con una ONG y el que
se realiza directamente desde la empresa.
Desde el punto de vista de la Fundación
Hazloposible, consideramos que cada
empresa debe tener su deﬁnición de lo que
considera voluntariado corporativo, y realizar
los informes de acuerdo a esa deﬁnición. En
muchos casos, cuando se trata de empresas
internacionales esta deﬁnición tiene carácter

global, por lo que no tendría sentido que esta
deﬁnición cambiara en función de las leyes de
cada país. Además, la utilidad de estos informes es
a efectos de gestión interna o bien a efectos de
informar en sus memorias; lo importante, por
tanto, es que junto al dato de voluntarios
corporativos, se especiﬁque la deﬁnición de los
mismos.
Queda claro por tanto que la ley no tiene carácter
restrictivo, y que se pueden seguir desarrollando
acciones de voluntariado corporativo y otras
iniciativas de participación social de los empleados
de las empresas sin perjuicio de esta ley y fuera del
ámbito que regula la misma. Esperamos que la ley,
respetando su propio espíritu, sirva para que cada
vez más y más empresas y empleados participen
en acciones de voluntariado.

¿Cómo afecta al voluntariado corporativo la Ley de Voluntariado? > Fase 3 > Implementación
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realizadas en horario laboral

> En el caso del voluntariado corporativo, ¿es
indispensable cumplir con este requisito?
¿Quién debe pedir este certiﬁcado y qué
tratamiento se hará de los datos recopilados?
¿Cómo se ha de gestionar esta solicitud?
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