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A continuación se ofrecen los datos más relevantes del Servicio de Información del 
Voluntariado (SIV) en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre 
de 2022.

A lo largo de estos meses, se han recibido un total de 444 bien a través del teléfono 
(84)) bien a través de la página Web (las otras 360).

Teléfono

81+19+M444
Consultas

19%

Web
81%

A estas consultas hay que añadir las que se realizaron a través de un nuevo sistema, 
implantado en el último trimestre, en el que las demandas de información se gestionan 
mediante una serie de respuestas a preguntas frecuentes que se ofrecen de forma 
inmediata a la persona que hace la consulta. Fórmula, como puede verse, más ágil y, sin 
duda, atractiva para nuestro público.

Pero vayamos por partes.
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LOS DATOS

Consultas telefónicas

Hay que indicar que el teléfono es una herramienta de comunicación en clara dismi-
nución, toda vez que, prácticamente, toda la ciudadanía se está digitalizando a pasos 
agigantados. 

En el caso de la PVE, se da la circunstancia que, cada vez más, las consultas se hacen 
directamente a cada una de las personas profesionales a través del teléfono móvil, lo 
que hace más difícil registro de las mismas.

Con todo, podemos ofrecer algún dato sobre las consultas telefónicas.

Consultas telefónicas por meses ( %)

  Enero 8,3

 Febrero 7,1

 Marzo 8,3

 Abril 8,3

 Mayo 9,5

 Junio 9,5

 Julio 9,5

 Agosto 1,2

  Septiembre 10,7

  Octubre 9,5

 Noviembre 8,3

  Diciembre 9,5

Lo que  nos indica el gráfico es una clara caída de las llamadas en el mes de agosto así 
como un cierto repunte en los meses de inicio de ciclo (enero y septiembre).
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En cuanto a la temática, lo más frecuente es que las llamadas guarden relación con 
temas de organización y, en segundo lugar con el propio servicio de información al 
voluntariado.

Atenciones telefónicas según motivo (%)

Observatorio 8,3

Económico/ Justificación 10,7

Comunicación 8,3

Consultoría 8,3

Sensi - educativo - 
prácticas 8,3

Dirección 7,1

Secretaría (proveedores, 
logística, etc.) 19,0

Reclamación 6,0

SIV 15,5

Información a la red 8,3
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Consultas a través 
de la web

A lo largo de este año la PVE ha implantado un nuevo sistema de recogida de las 
demandas de información, automatizando las respuestas, si bien brindando la posi-
bilidad de obtener más información mediante una consulta directa a través del correo 
electrónico, por lo que tenemos que ofrecer los datos en dos partes.

A través del cuestionario tradicional se recibieron un total de 249 consultas respecto a 
las que podemos decir lo siguiente.

El interés por el voluntariado sigue siendo más frecuente entre las mujeres,

Demandantes de información 
del SIV según sexo

249
Consultas

Hombre

28,1%
No contesta

3,6%

Prefiero no 
decirlo

2,4%
Mujer

65,9%

El gráfico nos muestra esa feminización, pareja a la que se registra en todos los estudios 
e investigaciones sobre voluntariado.
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Demandas de información recibidas 
en el SIV por meses (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enero 10,2

Febrero 11,2 

Marzo 12,9

Abril 4,0

Mayo 8,4 

Junio 6,4 

Julio 10,8 

Agosto 4,4 

 Septiembre  10,8

 Octubre  8,0

Noviembre 6,8 

 Diciembre  6,0

La distribución por meses nos muestra un incremento sostenido en los primeros meses 
del año, con una caída en marzo; a partir de ahí, no hay una tendencia definida, si bien 
hay que anotar que en el último trimestre se puso en marcha el nuevo método de con-
sulta, cuyos datos ofrecemos más adelante.
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Demandantes de información del 
SIV según materia de consulta (%)

Hacer 
voluntariado

50,6

Unirse PVE

7,2

Inf. 
Formación

11,6

Inf. 
Programas

7,2

Consulta 
técnica

4,4

Inf. 
Materiales

2,8

Solicitud 
Materiales

1,6

Otros

14,5

La demanda de información más frecuente es la de sitios para hacer voluntariado; en 
mucha menor medida sobre nuestras acciones formativas y otras áreas de trabajo de la 
PVE, acaso porque están debidamente documentadas en otras partes de nuestra Web.
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Demandantes de información del 
SIV según materia de consulta 
según sexo (%)

Hacer 
voluntariado

Mujer

52,4

Hombre

52,9

Unirse PVE

7,3 7,1

Inf. 
Formación

14,0

5,7

Inf. 
Programas

7,37,1

Consulta 
técnica

3,7
5,7

Inf. 
Materiales

1,8

5,7

Solicitud 
Materiales

1,2
0,0

Otros

12,2

15,7

Atendiendo al sexo de la persona que demanda la información, la única diferencia re-
señable la encontramos en el ítem “Información sobre formación” en  el que la tasa de 
mujeres casi que triplica la de hombres.
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Demandantes de información del 
SIV según procedencia (%)

Andalucía 6,8

Baleares 1,6

Canarias 1,6

Castilla La-Mancha 2,0

Castilla León 2,8

Cataluña 11,2

Galicia 4,4

Madrid 27,7

Murcia 2,4

Latinoamérica 12,9

País Vasco 2,0

Norte África 2,8

La Rioja 1,2

Valencia 8,4

Otros 8,4

No contesta 3,6

Con la excepción del pico que se observa en la Comunidad de Madrid, la distribución de 
las consultas se distribuye entre las CCAA de manera proporcional a su peso poblacio-
nal. Sin embargo, lo que nos llama la atención es la gran peso relativo de las consultas 
hechas desde fuera de España, en particular del norte de África y, sobre todo, de países 
latinoamericanos. Aunque es complejo hacer cualquier hipótesis, hay que señalar la 
coincidencia con los datos nuestro estudio  “El Voluntariado en España. Quién, cómo, 
porqué” en el que se detecta alta presencia de personas de origen latinoamericano en 
el voluntariado; se trata, sin lugar a dudas, de un asunto que merece la pena analizar 
con más profundidad.
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Consultas a través 
del nuevo sistema de 
consulta

Como se dijo, en el último trimestre se implantó un nuevo sistema de consultas; en él 
la primera cuestión que se plantea es sobre la naturaleza de la persona demandante, 
si la consulta es personal o la hace en nombre de una ONL o lo hace en nombre de una 
empresa o centro educativo.

Consultas según quién las realiza 
(totales)

81+17+2+M111
Consultas

2
Empresa, centro educativo

19
ONL 90

Personas

Como podemos ver, de las 111 consultas realizadas, la inmensa mayoría corresponden 
a personas a título individual, las cuales, como vemos en el siguiente gráfico, se intere-
san, sobre todo, respecto a dónde hacer voluntariado.
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Personas que accedieron al SIV según 
tipo de consulta (%)

Formulario 6,7

Ética y voluntariado 3,3

Certificación de 
competencia 4,4

Formación 10,0

Ley de voluntariado 3,3

¿Dónde puedo hacer 
voluntariado?

63,3

¿Qué es el voluntariado? 8,9

Por su parte, las persona que consultan en nombre de entidades, lo hacen con una 
notable mayor frecuencia respecto a lo que la PVE ofrece a sus entidades miembro o 
realizan consulta específica a través de formulario.

TIPOS DE CONSULTA REALIZADAS EN NOMBRE DE ONLs

Quiero contar con voluntariado en mi entidad, ¿qué debo hacer? 2

Captación de voluntariado 3

Cartera de servicios – Consultoría / Formación 7

Formulario de contacto para realizar una consulta 7

TOTAL 19

Finalmente, de las dos consultas realizadas en nombre de empresas o centros de for-
mación, en una de ellas se interesaba por la posibilidad de contar con voluntariado y la 
otra derivó en consulta específica a través de formulario. 
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CONCLUSIONES

Para la PVE los datos son parcialmente satisfactorios, pues si bien se mantiene un 
elevado nivel de consultas, nos gustaría que éstas fuesen en aumento.

La introducción del nuevo sistema de consultas, a tenor de los resultados obtenidos en 
el corto tiempo de implantación, parece que va a contribuir a ese incremento. Hay que 
decir que es un sistema más intuitivo y rápido para la persona usuaria y que en aras de 
esa usabilidad es menor la información que se recoge. Si bien en una segunda pantalla 
se piden datos sociodemográficos (de utilidad para nuestro análisis) y de valoración del 
servicio (imprescindibles para poder mejorarlo), es muy poco frecuente que se responda 
a esas cuestiones.

Vaya lo uno por lo otro. Más penetración en el público pero menos información sobre el 
mismo. Cuestión que, en todo caso, intentaremos mejorar.  

La Plataforma del Voluntariado de España celebra que en tan solo un año desde su 
nacimiento, el SIV se haya convertido en un lugar de referencia al que acudir para per-
sonas voluntarias y entidades sociales de voluntariado. 
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