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CONTEXTO

Desde el Observatorio del Voluntariado de la PVE se vienen haciendo desde 2014 una 
serie de estudios con el fin de, junto con otros temas de interés, analizar la evolución de 
la tasa de voluntariado en nuestro país.

A través de sucesivas encuestas a la población general, hemos ido ofreciendo datos 
sobre el porcentaje de personas que hacen voluntariado en España, porcentaje que 
experimenta muy leves incrementos hasta situarse cerca del siete por ciento.

Ese porcentaje, escaso, trae consigo que, en el análisis de cada una de las encuestas, lo que 
podamos decir del perfil del voluntariado presente importantes limitaciones estadísticas, 
ya que, en cada una de ellas contamos con poco más de una centena de casos.

Para superar esa limitación, hemos acumulado los datos de todas las personas 
voluntarias que han respondido a las sucesivas encuestas en el periodo 2017-2019, 
periodo en el que hemos acumulado un total de 622 casos, cifra que nos permite trazar 
un perfil más ajustado de las personas que hacen voluntariado en España.

Exponemos aquí los datos obtenidos de ese análisis que nos ofrece un perfil del 
voluntariado atendiendo al sexo, la edad, el tipo de colaboración con la ONG, el/
los ámbito/s de voluntariado, la situación laboral, el nivel de estudios, el status, su 
Comunidad Autónoma, la antigüedad y la frecuencia con que realiza la acción voluntaria.

RESUMEN

Los resultados presentados han sido obtenidos a través de la acumulación de datos de los estu-

dios de Mayo de 2017, Mayo y Octubre de 2018, y Mayo y Octubre de 2019. Y del análisis conjunto 

de los mismos, damos cuenta en este informe.

En primer lugar, hemos podido confirmar la feminización del voluntariado que se viene cons-

tatando a través de diferentes estudios en los últimos años; sin embargo, la mayor presencia de 

mujeres no es independiente de otras variables (como la edad y la situación laboral).
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En lo referente a la edad, nos encontramos con que el grueso del voluntariado pertenece a los 

rangos medios de edad, por lo que son mayoritariamente personas que se encuentran en una 

edad laboral. Dentro de esto que denominamos como mediana edad, hay una mayor existencia 

de hombres que de mujeres, siendo estas las que aparecen en mayor medida entre las personas 

voluntarias jóvenes.

Por lo que respecta a la situación laboral, observamos que la mayor parte de ellos trabajan en la 

actualidad, existiendo porcentajes altos de personas voluntarias jubiladas/pensionistas/incapa-

citadas. Es decir, nos encontramos un perfil de voluntariado de personas que tienen algún tipo 

de ingreso económico. Además, destaca que dentro de estas personas voluntarias con ingresos 

hay un mayor porcentaje de hombres que de mujeres.

Con cierta frecuencia, las personas voluntarias colaboran mediante otras fórmulas con las entidades 

del tercer sector. La tasa de hombres y mujeres que hacen donaciones económicas es muy similar, no 

así la de donaciones en especie, más alto en las mujeres, acaso por una atribución de roles según la 

cual las mujeres son más conscientes de la importancia de ciertos elementos de la vida diaria.

Respecto al nivel de estudios, la mayor parte de las personas voluntarias tienen estudios supe-

riores, desde bachillerato hasta estudios universitarios.

Del mismo modo, la mayoría de personas voluntarias declara un nivel socioeconómico medio o alto.

El ámbito de voluntariado (de los diez que establece la Ley 45/2015) más frecuente es el social, 

siendo el ambiental y el de protección civil los que cuentan con una menor participación.

Por otra parte, en lo que se refiere a las Comunidades Autónomas, hemos observado que existe 

una relación más o menos proporcional entre el porcentaje de personas voluntarias que repre-

senta cada Comunidad Autónoma sobre el total del voluntariado en España y el porcentaje de 

población que representa cada comunidad sobre el total nacional, si bien se han encontrado 

algunas diferencias que hemos comentado.

Siguiendo con la distribución territorial del voluntariado, encontramos que al igual que en el 

caso de las CC.AA., está bastante proporcionado el porcentaje de personas voluntarias en cada 

tamaño de población y el porcentaje de habitantes en cada tamaño población, con algunas 

ligeras diferencias.

El voluntariado tiende a permanecer en sus entidades, o lo que es lo mismo, a comprometerse 

con ellas, durante largos periodos de tiempo. Del mismo modo este compromiso se ve reflejado 

al fijarnos en la frecuencia con que realizan voluntariado, ya que la mayor parte lo realiza al me-

nos una vez a la semana. Igualmente, observamos que casi todas las personas voluntarias tienen 

pensado continuar colaborando con su entidad en el medio plazo. 

Así, según nuestros estudios, la persona voluntaria es una mujer, de mediana edad, en situación 

de trabajo, con un nivel socioeconómico medio-alto, un nivel educativo alto y una buena impli-

cación con su entidad y la acción voluntaria. 
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METODOLOGÍA

Tal y como comentábamos unas líneas más arriba, hemos analizado el conjunto de datos acu-

mulados obtenidos en cinco estudios realizados en momentos diferentes en los que se utilizó 

una metodología cuantitativa.

Los datos ofrecidos son concernientes a las respuestas dadas a las encuestas realizadas por las 

personas que colaboran con las ONG como voluntarias. Así, contamos con una muestra de 622 

personas voluntarias, lo que, para un nivel de confianza del 95%, nos confiere un margen de error 

del ±3,9%.

PERFIL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

De las 622 personas voluntarias recogidas en nuestras encuestas, casi seis de cada diez son 

mujeres y cuatro hombres.

GRÁFICO 1.  PERSONAS ENCUESTADAS EN LOS ESTUDIOS SEGÚN EL SEXO (%)

42,4%

57,6%

Mujer

Hombre
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En lo referente a la edad de las personas encuestadas en nuestros datos, se aprecia que el ran-

go de edad mayoritario es el que va desde los 45 a los 54 años. Seguidamente, los porcentajes 

son similares en los tramos de 35-44 años, 55-64 años y 65 años o más. Con esto, las personas 

con edades más bajas (14-24 años y 25-34 años) son las que representan los porcentajes más 

bajos de realización de la acción voluntaria. De esta manera, se podría decir que el número de 

personas voluntarias crece según aumenta su edad (dividida en los tramos ya mencionados), 

produciéndose un ligero descenso a partir de los 55 años, si bien no se alcanzan los bajos por-

centajes de las edades más bajas.

Por tanto, podemos decir que la parte mayoritaria de las personas encuestadas son de mediana 

edad, siendo los jóvenes los que han tenido una representación menor en estos estudios. 

GRÁFICO 2. PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN SU EDAD (%)

Con todo, es importante comprobar si la población general sigue también esta distribución por 

rangos de edad. Encontramos que, en los rangos medios de edad, donde se concentran los ma-

yores porcentajes de realización de voluntariado, existen las diferencias más grandes con los 

porcentajes de población general. Es decir que, efectivamente y por lo que nos muestran estos 

datos, parece que la mediana edad es en la que se realiza más voluntariado.

14 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 a 64 años 65 ó más años

11,7%
13,0%

19,9%

21,7%

16,1%
17,5%
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GRÁFICO 3. PERSONAS SEGÚN SU EDAD: COMPARACIÓN ENTRE PERSONAS VOLUNTARIAS 

Y LOS DATOS DE LA POBLACIÓN GENERAL1 (INE) (%)

Analizando de manera conjunta la variable edad y la 

variable sexo, observamos que tanto en hombres como 

en mujeres, los porcentajes más altos se dan en los tra-

mos de edad de 35 a 44 y de 44 a 55 años. En estas eda-

des, con todo, se encuentra que los porcentajes en los 

hombres son más altos (20,5% y 23,9% respectivamen-

te) que en las mujeres (19,6% y 20,1%). Sucede lo mismo 

en las edades más avanzadas, donde los porcentajes si-

guen siendo más altos entre los hombres que entre las 

mujeres.

En resumen, dentro de los grupos de edad más jóve-

nes, es más común la presencia de mujeres voluntarias, 

mientras que en los rangos de edad que van desde los 

35 a los 55 años, el porcentaje de hombres es mayor.

14 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 a 64 años 65 ó más años

11,7%

8,9%

13,0%

11,3%

15,7%

19,9%

21,7%
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19,0%
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GRÁFICO 4. PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN SU EDAD Y SEXO (%)

Estos datos nos sugieren que, dada la distribución de roles en nuestro entorno, en esos rangos 

de edad, las mujeres se ocupan de la crianza de los hijos, tal y como corrobora el INE (Horas 

semanales dedicadas a actividades de cuidados y tareas del hogar. España y UE-28. 2016). Y 

es que, si ponemos la atención en esto, observamos que son las mujeres las que dedican más 

horas semanales a actividades de cuidados y tareas del hogar, especialmente al cuidado o edu-

cación de los hijos. 

Por tanto, una posible explicación al mayor porcentaje de hombres que de mujeres voluntarias 

en esos rangos de edad, es que la crianza de los hijos actúa como un impedimento para las 

mujeres a la hora de hacer voluntariado.

Hombres Mujeres

14 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 a 64 años 65 ó más años

9,5%

13,4% 12,9% 13,1%

19,6%
20,5%
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GRÁFICO 5. HORAS SEMANALES QUE DEDICA LA POBLACIÓN GENERAL  

AL CUIDADO DE LOS HIJOS SEGÚN SU SEXO

Poniendo la mirada en la situación laboral, en un primer vistazo se aprecia que algo más de 

la mitad de las personas encuestadas trabajan actualmente. También hay porcentajes más o 

menos altos de personas jubiladas/pensionistas/incapacitadas, seguidas de parados que han 

tenido trabajo. En cambio, los porcentajes más bajos se dan en parados en busca del primer 

empleo, estudiantes y personas que se dedican a las labores del hogar.

GRÁFICO 6. PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN SU SITUACIÓN LABORAL (%)

38
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Trabaja actualmente

Jubilado/pensionista/incapacitado
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Estudiante (no trabaja)

Labores del hogar (no trabaja)
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8,8%
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Relacionando esto con lo comentado previamente sobre la edad de las personas encuestadas, 

parece que nos encontramos efectivamente ante una población mayoritariamente de media-

na edad que tiene trabajo en la actualidad. Además, teniendo en cuenta que un 73% de los en-

cuestados se dividen entre personas que trabajan actualmente y personas jubiladas/pensio-

nistas/incapacitadas, se observa como la mayor parte de las personas voluntarias encuestadas 

son personas con ingresos.

En conclusión, a la luz de estos datos, no parece que el trabajo suponga un obstáculo para las 

personas a la hora de realizar voluntariado. 

Atendiendo al sexo, el 56,8% de los hombres encuestados trabajan actualmente, mientras que 

menos de la mitad de las mujeres encuestadas se encuentran en esta misma situación laboral. 

Por otro lado, un cuarto de los hombres son jubilados/pensionistas/incapacitados, situación en 

que se encuentra menos de un veinte por ciento de mujeres.

En resumen, si bien hay un mayor número de mujeres voluntarias, dentro de las personas vo-

luntarias en edad laboral hay mayor porcentaje de hombres.

En pocas palabras, el perfil que trazan estos datos es el de un voluntariado que mayoritaria-

mente tiene algún tipo de ingreso. 

GRÁFICO 7.  PERSONAS CON INGRESOS SEGÚN SU SEXO (%)

Pero, además nos encontramos con que las personas voluntarias son principalmente activas. 

Esta tasa de actividad es superior en los hombres que en las mujeres, dato que concuerda con 

lo expuesto por el INE en la Encuesta de Población Activa (4T 2019), si bien la tasa de actividad 

es mayor en el voluntariado que en la población general, diferencia que se ve más claramente 

en las mujeres.

25,4%

16,5%

49,7%
56,8%

Trabaja actualmente Retirado/pensionista/incapacitado

Hombres

Mujeres
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GRÁFICO 8. TASA DE ACTIVIDAD SEGÚN EL SEXO:  

COMPARACIÓN ENTRE EL VOLUNTARIADO DE LA POBLACIÓN GENERAL (%)

Como hemos dicho unos párrafos atrás, parece que no es solo entre las personas voluntarias, 

sino que hay, todavía, una mayor presencia de hombres que de mujeres en el mercado laboral. 

Y es que, los datos del IV Trimestre de 2019 de la Encuesta de Población Activa, nos muestran 

que hay un mayor porcentaje de hombres que de mujeres en situación de trabajo, si bien entre 

las mujeres se encuentra una diferencia de casi cinco puntos entre las voluntarias (49,7%) y las 

mujeres de la población general (45%).

GRÁFICO 9. PERSONAS QUE TRABAJAN ACTUALMENTE: COMPARACIÓN DE LAS PERSONAS 

ENCUESTADAS CON LA POBLACIÓN GENERAL (IV TRIMESTRE 2019) (%)

Como se ha comentado anteriormente, el trabajo no es un obstáculo para el voluntariado, he-

cho que nos corroboran los datos de quienes declaran dedicarse a las tareas del hogar: siendo 

una tasa baja en general, lo es aún más en el caso de las personas que hacen voluntariado.

64,2%
53,6%

62,6%
66,7%

Voluntariado Población general

Hombres

Mujeres

55,0%

45,0%
49,7%

56,8%

Voluntarios EPA. IV Trimestre 2019

Hombres

Mujeres
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GRÁFICO 10. PERSONAS QUE SE DEDICAN A LAS LABORES DEL HOGAR: COMPARACIÓN  

ENTRE PERSONAS VOLUNTARIAS Y LOS DATOS DE LA POBLACIÓN GENERAL (INE) (%)

Tipo de colaboración

Las personas voluntarias pueden contribuir, además, a 

través de otras fórmulas (socio, donante en especies, 

donante económico) o hacerlo únicamente como vo-

luntario o voluntaria. 

Según nuestros datos, un poco más de la mitad de las 

personas encuestadas no solo son voluntarias, sino 

que a su vez colaboran de una o varias maneras más 

con su entidad.

Así, tres de cada diez personas voluntarias, a su vez 

son donantes económicos, siendo ésta la forma de 

colaboración más común a parte del voluntariado; 

una de cada cuatro personas voluntarias es socia de 

alguna entidad y una de cada cinco realiza donaciones 

en especie.

2,0%

15,8%
11,2%

0,4%

Voluntariado Población general

Hombres
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GRÁFICO 11. PERSONAS VOLUNTARIAS ENCUESTADAS SEGÚN EL TIPO DE COLABORACIÓN (%)

 

Merece la pena comentar algunos aspec-

tos sobre el tipo de colaboración en fun-

ción del sexo de los encuestados.

Los hombres colaboran más como socio y 

únicamente como voluntario que las mu-

jeres. Sin embargo, las mujeres colaboran 

más como donante en especies y donante 

económico que los hombres, siendo entre 

ellas en donde se da con más frecuencia la 

multicolaboración

Solo como voluntario/a Como donante económico Como donante en especie Como socio

47,7%

30,7%

19,9%

24,3%
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GRÁFICO 12. TIPO DE COLABORACIÓN SEGÚN EL SEXO (%)

 

Nivel de estudios y status 
socioeconómico

Por lo general, la mayor parte de las perso-

nas voluntarias tienen estudios medios (FP/

Bachillerato) o superiores (universitarios), 

observándose un incremento de perso-

nas voluntarias según aumenta el nivel de 

estudios.

Solo como voluntario/a Como donante económico Como donante en especie Como socio

49,2%
46,6%

30,3% 31,0%

17,4%

21,8%
26,5%
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GRÁFICO 13. PERSONAS QUE REALIZAN VOLUNTARIADO SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS (%)

Al contrario de lo que nos encontrábamos en nuestro estudio “Así somos en 2018” el nivel de 

estudios es un poco más alto en hombres que en mujeres, pues en dicho estudio la tasa de 

personas con estudios universitarios era del cincuenta por ciento en hombres y del cincuenta 

y siete por ciento en mujeres, frente al 48,2% y al 43,5% del presente informe.

El hecho de que el estudio “Así somos en 2018” se circunscribiera a personas voluntarias de la 

red PVE, podría inducirnos a pensar que en dicha red el nivel de estudios es superior, más en 

el caso de las mujeres, pero no encontramos ninguna razón que justifique esa diferencia. Será 

preciso, entonces, analizar este dato en futuros estudios ya que si son más las mujeres que 

hacen voluntariado y son también más las mujeres que acceden a la universidad, lo esperable 

sería que las mujeres voluntarias tuvieran un mayor nivel formativo.
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GRÁFICO 14. PERSONAS VOLUNTARIAS SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO (%)

Para entender mejor la relación entre nivel de estudios y el voluntariado, nos ha parecido interesan-

te agrupar las diferentes categorías, simplificando así los datos y haciéndolos más comprensibles.

En primer lugar, la menor parte de los voluntarios y voluntarias son personas sin estudios o única-

mente con educación primaria. A continuación, se produce un incremento de personas voluntarias 

con un nivel de estudios equivalente a la Educación Secundaria Obligatoria (casi 2 de cada 10). Este 

aumento sigue dándose ya que algo más de un tercio de las personas encuestadas han estudiado 

hasta el Bachillerato o Formación Profesional. Tras esto, llegamos al pico en que se encuentra casi 

la mitad de las personas voluntarias con un nivel de estudios universitario (Grado, Licenciatura, 

etc.). Por último, observamos que solo un 0,8% del voluntariado ha llegado a un nivel de estudios 

de posgrado.

Es decir que, como comentábamos anteriormente, existe efectivamente una tendencia ascen-

dente a la realización de voluntariado según aumenta el nivel de estudios de nuestras personas 

encuestadas.
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GRÁFICO 15. PERSONAS QUE REALIZAN VOLUNTARIADO SEGÚN SU NIVEL DE ESTUDIOS 

(AGRUPADO) (%)

GRÁFICO 16. VOLUNTARIADO SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO (AGRUPADO)
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En lo que concierne al status, hallamos que casi cuatro de cada diez personas encuestadas de-

claran un status medio, si bien hay porcentajes altos en los status medio-alto y alto. Los status 

medio-bajo y bajo son los que menos representación tienen entre las personas voluntarias, 

perteneciendo a este status aproximadamente una de cada diez personas.

De esta manera, se advierte que la mayor parte del voluntariado refiere pertenecer a un status 

medio o alto (88,2%). Por este motivo, creemos que desde las entidades del tercer sector de-

bemos seguir promoviendo la colaboración entre la población y hacer lo posible por aumentar 

la participación de las personas con un status más bajo. En este sentido, un reto claro es el de 

incorporar al voluntariado a personas que hayan sido destinatarias de la acción voluntaria.

GRÁFICO 17. PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN SU STATUS DECLARADO (%)

En relación al sexo, la diferencia principal se da en el status alto, donde se encuentra un por-

centaje bastante más alto de hombres (27,3%) que de mujeres (18,2%). A esto se suma, además, 

que en un nivel bajo existe un porcentaje mayor de mujeres (13,7%) que de hombres (6,8%). 

Con todo, hay que tener en cuenta que el status económico no es individual, sino familiar. Es 

decir, un hombre declarará el mismo status que su mujer y viceversa. Por tanto, una posible 

interpretación a estos datos es que pueda existir una mayor implicación de las mujeres con 

independencia de su status.

Bajo Medio-bajo Medio Medio-alto Alto
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GRÁFICO 18. PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN SU STATUS Y SEXO (%)

Pero, ¿se corresponde el perfil descrito hasta ahora con el perfil general de los colaboradores 

de ONG?

La Asociación Española de Fundraising ofrece un perfil de donantes a ONG que se corresponde 

con una mujer, con una edad media de 49 años, casada o en pareja, con estudios universitarios 

y con un estatus socioeconómico medio-alto.

En nuestro caso, nos hemos encontrado con un perfil de mujer, entre los 44 y 55 años, con 

estudios superiores y un status medio. Es decir, el perfil de nuestras personas encuestadas se 

asemeja bastante con el perfil del donante descrito por la AEFR.

Ámbitos de actuación

Por otra parte, hemos analizado los ámbitos en que realizan su acción voluntaria las personas 

encuestadas.

Encontramos que es el voluntariado social el que sobresale por encima del resto, ya que son 

algo más de cuatro de cada diez personas encuestadas las que llevan a cabo este tipo de acción 

voluntaria. Siguiendo con este ámbito, y en menor medida, las personas voluntarias con más 

participación son el de cooperación al desarrollo y el socio-sanitario. De esta manera, son siete 

de cada diez personas las que realizan uno de estos voluntariados.

Esta preponderancia del voluntariado social posiblemente tiene que ver con la tradición de 

este tipo de voluntariado y con la cantidad de asociaciones que lo promueven.

Bajo Medio-bajo Medio Medio-alto Alto
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En el polo opuesto encontramos los voluntariados ambiental y el de protección civil, siendo 

estos los que presentan porcentajes más bajos. En el caso de este último, resultan normales 

los resultados puesto que es un ámbito de voluntariado que se realiza ocasionalmente y que 

además goza de poca tradición.

El voluntariado ambiental, el cual según la Ley 45/2015 busca la reducción del impacto nega-

tivo del ser humano sobre el medio ambiente y la protección, conservación y mejora de éste, 

presenta también porcentajes bajos. Estos datos quizás tengan que ver con que este ámbito 

esté más ligado al activismo, si bien pensamos que puedan aumentar con el desarrollo de la 

agenda 2030.

Las personas voluntarias que no realizan este tipo de voluntariados, se reparten de forma más 

o menos homogénea entre el resto de ámbitos.

GRÁFICO 19. PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN SU ÁMBITO DE VOLUNTARIADO (%)
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Dentro de algunos de estos ámbitos se encuentran diferencias (y también parecidos) entre 

sexos que debemos señalar.

Entre las mujeres, los porcentajes más altos se dan en el voluntariado social (43,6%), coopera-

ción internacional al desarrollo (13,4%), socio-sanitario (14,2%) y educativo (10,1%).

En el caso de los hombres, los porcentajes más altos aparecen en el voluntariado social (42,4%), 

cooperación internacional al desarrollo (16,3%), socio-sanitario (13,6%) y deportivo (10,2%).

Podemos identificar diferencias en la acción voluntaria con respecto al sexo.

La primera de ellas tiene que ver con el voluntariado deportivo y el de protección civil. En estos 

ámbitos se da la mayor diferencia porcentual entre hombres y mujeres. En el deportivo, el por-

centaje de hombres es de 10,2, mientras que el de mujeres es de 3,4. Por otro lado, es el 6,4 por 

ciento de los hombres y el 1,7 de las mujeres los que realizan el voluntariado de protección civil.

Ello parece indicarnos que estos ámbitos de voluntariado están masculinizados dada la baja 

representación femenina que se da en ellos, tal vez por la influencia de ciertos estereotipos 

sociales que se atribuyen tanto a los hombres como a las mujeres.

En cambio, parece existir una tendencia de una mayor presencia de mujeres, es decir, una fe-

minización en las actividades que tienen que ver con los cuidados. Y es que son mayores los 

porcentajes de mujeres que de hombres en los ámbitos de voluntariado social, educativo, so-

cio-sanitario, de ocio y tiempo libre, y comunitario.

TABLA 1. PERSONAS ENCUESTADAS QUE REALIZAN LOS DIFERENTES VOLUNTARIADOS 

SEGÚN SU SEXO (%)

Hombres Mujeres

Social 42,4 43,6

Cooperación al desarrollo 16,3 13,4

Ambiental 5,3 3,4

Cultural 8,7 6,4

Deportivo 10,2 3,4

Educativo 8,0 10,1

Socio-sanitario 13,6 14,2

Ocio y tiempo libre 8,3 8,7

Comunitario 4,5 6,1

Protección civil 6,4 1,7
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Por lo que respecta a la edad, observamos diferencias importantes en algunos de los ámbitos 

de voluntariado.

El voluntariado social, como es lo esperable, es el mayoritario en todas las edades. Según su 

edad, la cifra oscila aproximadamente entre 3 a 5 de cada 10 personas las que realizan este 

voluntariado. Además, el número de personas voluntarias de este ámbito aumenta progresiva-

mente según avanza la edad de estos.

Vemos también como las personas con edades comprendidas entre los 35 y los 44 años son 

las que prefieren los voluntariados ambiental, cultural, deportivo, educativo y socio-sanita-

rio. Además, los voluntariados comunitario y de ocio y tiempo libre, son realizados con más 

frecuencia por las personas más jóvenes. Además, hasta los 34 años se da un preferencia 

clara por los voluntariados de cooperación al desarrollo, socio-sanitario y en menor medida 

de protección civil (este último por el motivo que ya hemos comentado de su irregularidad), 

además del social.

TABLA 2. PERSONAS ENCUESTADAS EN CADA ÁMBITO DE VOLUNTARIADO SEGÚN SU EDAD (%)

14-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más

Social 37,0 39,5 41,9 40,0 47,0 51,4

Internacional de cooperación al desarrollo 11,0 22,2 8,1 18,5 12,0 11,0

Ambiental 4,1 1,2 7,3 3,7 8,0 0,0

Cultural 8,2 9,9 10,5 4,4 8,0 4,8

Deportivo 8,2 6,2 11,3 4,4 6,0 1,8

Educativo 11,0 12,3 13,7 8,9 5,0 4,6

Sociosanitario 11,0 17,3 15,3 14,8 13,0 11,9

Ocio y tiempo libre 13,7 14,8 5,6 6,7 6,0 8,3

Comunitario 9,6 3,7 4,8 4,4 5,0 6,4

Protección civil 2,7 6,2 4,8 3,0 3,0 2,8

Otros 11,0 11,1 10,5 12,6 15,0 13,8



23LA ACCIÓN VOLUNTARIA EN ESPAÑA

Hábitat

Por lo que respecta a la Comunidad Autónoma, desde una perspectiva general, los porcentajes 

más altos de voluntariado se encuentran en Andalucía (20,7%), Comunidad de Madrid (17,7%), 

Cataluña (13,8%) y Comunidad Valenciana (10,8%). Estos datos, a simple vista, la única informa-

ción que arrojan es que las CC.AA. que más porcentaje de la población española representan 

son también las que mayor porcentaje de personas voluntarias tienen entre nuestros encues-

tados. De hecho, seis de cada diez personas encuestadas pertenecen a una de estas cuatro 

CC.AA.

Del mismo modo, los porcentajes más bajos se dan en aquellas comunidades autónomas que 

representan porcentajes poblacionales más bajos sobre el total nacional, como por ejemplo La 

Rioja (0,6%), Navarra (1,3%), Asturias (1,6%), Cantabria (1,8%) o Extremadura (1,3%).

TABLA 3. PERSONAS QUE REALIZAN VOLUNTARIADO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (%)

Comunidades Autónomas Porcentajes

Andalucía 20,7

Aragón 3,9

Asturias 1,6

Baleares 3,1

Canarias 2,1

Cantabria 1,8

Castilla-La Mancha 5,1

Castilla y León 5,5

Cataluña 13,8

Comunidad Valenciana 10,8

Extremadura 1,3

Galicia 3,5

La Rioja 0,6

Madrid 17,7

Murcia 3,5

Navarra 1,3

País Vasco 3,7
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Con todo, en algunas CC.AA. existen diferencias importantes entre el porcentaje de personas 

voluntarias que representa la comunidad y el porcentaje que representa dicha comunidad so-

bre la población española. 

Para comprobar esto, hemos elaborado un índice a partir de la relación entre estos dos porcen-

tajes para cada comunidad. De esta forma, un índice 1 nos indicaría una correlación perfecta, 

un índice menor que 1 una correlación negativa (más porcentaje de población total que de vo-

luntariado) y un índice mayor que 1 una correlación positiva (más porcentaje de voluntariado 

que de población total).

De esta manera, hemos encontrado los índices más altos en Aragón, Baleares, Cantabria y Madrid. 

En cambio, los índices más bajos se encuentran en Asturias, Canarias, Cataluña, Extremadura, 

Galicia, La Rioja y País Vasco. El resto de comunidades presentan índices muy cercanos al 1.

TABLA 4. ÍNDICE DE RELACIÓN ENTRE EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE REALIZAN 

VOLUNTARIADO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y EL PORCENTAJE POBLACIONAL QUE ESTA 

REPRESENTA SOBRE EL TOTAL NACIONAL

Comunidades Autónomas Índice

Andalucía 1,14

Aragón 1,39

Asturias 0,72

Baleares 1,29

Canarias 0,46

Cantabria 1,38

Castilla-La Mancha 1,15

Castilla y León 1,05

Cataluña 0,84

Comunidad Valenciana 1,01

Extremadura 0,56

Galicia 0,60

La Rioja 0,85

Madrid 1,26

Murcia 1,09

Navarra 0,92

País Vasco 0,78
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Por lo que respecta al tamaño de la población, las personas voluntarias pertenecen mayor-

mente a municipios con 10.000-50.000 habitantes (25,9%), 50.000-200.000 (23,6%) y más de 

500.000 (19,8). Por otro lado, los municipios con menos habitantes (menos de 2.000, 2.000-

5.000 y 5.000-10.000) son los que presentan menores porcentajes de personas voluntarias 

entre nuestros encuestados.

Llama la atención el descenso que se produce en las poblaciones de 200.000-500.000 habi-

tantes, ya que se reduce el porcentaje un 10,6% en comparación con las poblaciones de 50.000-

200.000 habitantes. No obstante, la cifra vuelve a aumentar para las poblaciones más grandes. 

Por tanto, si bien el tamaño de la población no parece un motivo de especial incidencia en el 

porcentaje de personas que realizan voluntariado, si que podemos determinar que en los mu-

nicipios más pequeños se realiza menos voluntariado. Además, es en los municipios medianos 

y en los más grandes donde se encuentran los porcentajes más altos.

GRÁFICO 20. PERSONAS QUE REALIZAN VOLUNTARIADO SEGÚN EL TAMAÑO DE LA 

POBLACIÓN
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Esto último tiene sentido, puesto que si consultamos en el INE las cifras oficiales de población 

resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de Enero (Población por provincias y tamaño 

de los municipios. 2019) observamos que efectivamente las proporciones en las que se divide 

la población total en función del tamaño de la población son bastantes parecidas a la distribu-

ción que siguen nuestros encuestados en los diferentes tamaños de población, si bien existen 

algunas diferencias.

Para estudiar esta relación, se ha realizado un índice similar al que se ha hecho para las 

Comunidades Autónomas, pero en este caso con el fin de observar la relación entre los por-

centajes de voluntariado según el tamaño de la población y los porcentajes que representan 

los diferentes tamaños de población sobre el total de España.

Con ello, encontramos que salvo dos excepciones, para todos los tamaños de población en-

contramos una correlación muy cercana a 1. La primera excepción es para las poblaciones con 

menos de 2.000 habitantes, donde encontramos un índice que indica una correlación nega-

tiva de alrededor de medio punto (0,54). La otra excepción es para las poblaciones de más de 

500.000 habitantes, con un índice de 1,22, lo que nos indica que el porcentaje de personas vo-

luntarias en ese tamaño de población es mayor que el porcentaje de población representado 

por ese tamaño sobre el total del país.

TABLA 5. ÍNDICE DE RELACIÓN ENTRE EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE REALIZAN 

VOLUNTARIADO POR TAMAÑO DE POBLACIÓN Y EL PORCENTAJE POBLACIONAL QUE ESTE 

TAMAÑO REPRESENTA SOBRE EL TOTAL NACIONAL

Tamaño de población Índice

<2.000 0,54

2.000-5.000 0,82

5.000-10.000 1,13

10.000-50.000 0,97

50.000-500.000 0,99

>500.000 1,22
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La acción voluntaria

Por lo que respecta a la antigüedad, los porcentajes de voluntariado crecen según aumenta el 

tiempo que llevan realizando la acción voluntaria. De esta manera, el porcentaje más alto se 

corresponde con 10 años o más realizando voluntariado, siendo tres de cada diez encuestados 

los que llevan este tiempo dentro del voluntariado. El resto se distribuye de forma similar entre 

los demás tramos de antigüedad (6-9 años, 3-5 años, 1-2 años), siendo el porcentaje más bajo 

el de aquellos con menos de un año de antigüedad haciendo voluntariado, representando una 

décima parte de las personas voluntarias.

Podemos decir, por tanto, que por lo general las personas voluntarias tienen bastante expe-

riencia en este tipo de acciones, puesto que 7 de cada 10 personas encuestadas llevan más de 

3 años como voluntarios o voluntarias.

GRÁFICO 21. PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN SU ANTIGÜEDAD EN EL VOLUNTARIADO
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Se encuentran, además, aspectos destacables en la relación entre la edad de las personas en-

cuestadas y su antigüedad en la entidad.

Como es de esperar, se observa que los más jóvenes, mayoritariamente, llevan menos de 5 años 

haciendo voluntariado. En cambio, se observa como cuatro de cada diez mayores de 55 años 

tienen una experiencia de diez años o más como voluntarios o voluntarias. 

No obstante, encontramos que, por lo general, todas las personas voluntarias tienen bastante 

antigüedad independientemente de su edad, lo que nos indica una alta fidelidad hacia su en-

tidad y la acción voluntaria.

TABLA 6. PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN SU ANTIGÜEDAD EN EL VOLUNTARIADO Y SU 

EDAD (%)

14-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más

Menos de 12 meses (1 año) 28,8 18,5 12,9 2,2 8,0 3,7

1-2 años 37,0 17,3 19,4 12,6 10,0 7,3

3-5 años 24,7 28,4 21,8 29,6 27,0 25,7

6-9 años 9,6 21,0 13,7 16,3 15,0 18,3

10 años o más 0,0 14,8 31,5 39,3 40,0 44,0

Si analizamos la frecuencia, encontramos que casi seis de 

cada diez personas encuestadas realizan voluntariado al 

menos una vez a la semana. Por otro lado, un 22% de los en-

cuestados realizan voluntariado al menos una vez al mes, 

seguido de una vez al trimestre (8,3%) y con menos frecuen-

cia (10,6%).

Es decir, parece que por lo general existe una buena impli-

cación con la acción voluntaria ya que la mayor parte de las 

personas voluntarias la realizan al menos una vez a la sema-

na, disminuyendo los porcentajes según disminuye la fre-

cuencia de realización.
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GRÁFICO 22. PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN LA FRECUENCIA CON QUE REALIZAN 

VOLUNTARIADO (%)
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GRÁFICO 23. PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN SI PIENSAN CONTINUAR COLABORANDO 

CON SU ENTIDAD EN LOS PRÓXIMOS MESES (%)
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