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PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑAOBSERVATORIO DEL VOLUNTARIADO

0.1 
CONTEXTO

FICHA TÉCNICA
Análisis de registros de personas colaboradoras en el periodo 2017-21.

Datos de origen:
10.000 entrevistas telefónicas a población general mayor de catorce años 
en todo el territorio nacional.

Datos analizados: :
6905 registros de personas que declaran algún tipo de colaboración con 
entidades del sector social.

Presentamos en este informe, una análisis conjunto de los 
datos de las encuestas que la PVE viene realizando desde 
2017, concretamente, en el periodo 2017-2021.

Este análisis conjunto nos ofrece una imagen más certera del 
perfil de las personas que colaboran con entidades sociales y, 
sobre todo, de las que hacen voluntariado.

 EN ESTE INFORME PODEMOS VER...

- Un análisis de la colaboración con entidades sociales 
sustanciada en:
· Donación económica.
· Donación en especie.
· Pertenencia como socia/o a una entidad social.
· Voluntariado.

- Un análisis específico de la acción voluntaria.
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0.2 
ALCANCE DEL INFORME

2.1

Respecto a la colaboración

- Durante el periodo de 2017 a 2021, se da una tendencia 
sostenida al alza en la colaboración en entidades sociales.

- Destacamos que en el año 2020 ese alza es notablemente 
mayor a la registrada a lo largo de la serie, quizá a raíz de la 
pandemia. Futuras investigaciones nos mostrarán la solidez de 
esa tendencia.

- En cuanto al perfil, una comparación con la población 
general nos muestra alguna diferencia:
· Mayor presencia de mujeres colaboradoras.
· Menos colaboración entre los jóvenes, quizá por el peso 

de las donaciones y el asociacionismo en el conjunto de 
colaboración.

·Un nivel formativo superior de las personas colaboradoras.

- Respecto a la ocupación y tipo de hogar no se registran 
diferencias con respecto a la población general, en ese 
periodo.
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2.2

Respecto al voluntariado 

- En el periodo de 2017 a 2021, destaca el grupo de edad de 
más de 65 años de personas que colaboran o son voluntarias, 
ese dato hay que verlo de acuerdo a nuestra pirámide 
poblacional.

- Las diferencias entre edades que vemos en la colaboración 
se atenúan en el voluntariado, 

- En términos relativos, a tenor de nuestra pirámide poblacional, 
el voluntariado crece hasta los 54 años, momento en el que 
empieza a declinar.

- Una hipótesis a comprobar sería que la pandemia del 
COVID-19 ha producido un aumento en el porcentaje 
de personas que colabora, siendo más perceptible en el 
voluntariado y en colaboración económica.

- Atendiendo al tamaño de la población, el voluntariado es más 
frecuente en poblaciones de 100.000 a 200.000 habitantes.

 
- Casi la mitad de las personas  voluntarias, lo son  en varias 

organizaciones.

-Destaca la antigüedad en el voluntario (más de 10 años) y la 
expectativa de continuidad en el mismo.

- Según la ocupación, lo más frecuente es que las personas 
voluntarias, por lo que “estar ocupado” no es un obstáculo 
para el voluntariado.
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0.3 
LA COLABORACIÓN

Analizamos a continuación los datos de nuestras encuestas referidos a las personas que, en 
las encuestas referidas, declaran realizar algún tipo de colaboración, diferenciando en cuanto a 
colaboración económica, en especie, como socio o como voluntario/a.
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Personas colaboradoras según sexo (%)

El estudio muestra como el perfil de la persona colaboradora 
se encuentra feminizado. El índice de feminización es del 1,2%.

43,9
Hombre

56,1
Mujer56+44+M
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Personas colaboradoras según edad (%)

Es notable la tendencia de mayor colaboración en las edades 
más adultas, respecto a los más jóvenes. Así, destaca que casi 
3 de cada 10 personas que son colaboradoras cuenta con 65 
años o más, seguido de aquellos entre 45 y 54 años.

14-24

5,7

25-34

9,2

17,7

35-44

21,0

45-54

18,8

55-64

29,3

65 y más
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Personas colaboradoras según número 
de entidades con las que colabora (%)

Los datos nos indican una tendencia intensa al compromiso por 
parte de las personas que colaboran con entidades sociales: 
casi la mitad colabora con más de una entidad.

44,6%
Con varias 

organizaciones

55,4%
Con una 

organización55+45+M
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Personas colaboradoras según CC.AA (%)

Tomado en cuenta el peso de cada CCAA en la población 
española (datos del INE(2)) y en el voluntariado según nuestros 
datos, observamos que Aragón y Castilla La Mancha son las 
que registran un mayor índice de colaboración.

En el lado contrario se sitúan Canarias, comunidades en las 
que ese índice se aleja del “1” que sería el punto de equilibrio 
ya que el índice es igual a

% de personas que colaboran en cada CCAA sobre el total de personas que colaboran en España

% de personas que población en cada CCAA sobre el total de población en España

Población general Población  
colaboradora Índice

Aragón 2,5 3 1,20

Castilla - La Mancha 4,3 4,7 1,09

Madrid 14,3 15,5 1,08

Asturias 2,1 2,2 1,04

Cantabria 1,2 1,2 1,00

Galicia 5,7 5,7 1,00

Navarra 1,4 1,4 1,00

Extremadura 2,2 2,2 1,00

La Rioja 0,7 0,7 1,00

País Vasco 5,0 5,0 1,00

Castilla y León 5,0 4,9 0,98

Comunidad Valenciana 10,8 10,6 0,98

Cataluña 16,5 16,1 0,97

Balears 2,5 2,4 0,96

Andalucía 18 17,2 0,95

Murcia 3,2 3 0,93

Canarias 4,6 4,2 0,90
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Personas colaboradoras según tamaño 
de población (%)

Los municipios que agrupan el mayor número de personas 
colaboradoras se encuentran en aquellos de tamaño entre 
10.000 y 50.000 y 50.000 y 200.000. Son mayoritarios los 
municipios en España de menos de 2.000 habitantes y de 
2.000 a 5.000 (según datos del INE(3)). Con las limitaciones 
que plantean estos datos (habría que saber el volumen de 
población de cada una de las categorías) sí parece que la 
colaboración es más frecuente en los ámbitos urbanos, acaso 
porque en los rurales se articula más como buena vecindad 
que como participación organizada.

Más de 500.000 18,1

200.000-500.000 13,4

50.000-200.000 23,9

10.000-50.000 26,0

5.000-10.000 8,1

2.000-5.000 5,8

Menos de 2.000 4,6
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Personas colaboradoras según situación 
laboral (%)

La mayor parte (más de la mitad) de las personas que 
colaboran con entidades sociales, están trabajando. 
También es notable el grupo personas retiradas, pensionistas 
e incapacitadas, siendo casi 3 de cada 10 casos. El dato de 
personas que trabajan, nos indica que el empleo no es un 
impedimento para colaborar con alguna entidad.

Labores del hogar (no trabaja) 9,8

Estudiante (no trabaja) 4,6

Parado en busca primer empleo 0,2

Parado habiendo trabajado antes 8,0

Retirado/Pensionista/Incapacitado 26,5

Trabaja actualmente 50,9
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Personas colaboradoras según estatus (%)

Lo más frecuente es que las personas que colaboran declaren 
un estatus medio, medio-alto o alto, en ese orden. Sin perder 
de vista que se trata de una autodeclaración, sujeta por tanto 
a sesgos, la relación entre el estatus y la colaboración es 
bastante clara.

Bajo 2,0

Medio bajo 10,9

Medio 40,0

Medio alto 25,3

Alto 21,8
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Personas colaboradoras según edad y 
tipo de colaboración (%)

El grupo de edad de 65 años y más cuenta con los niveles 
más elevados de colaboración, especialmente la económica. 
Para el caso de los jóvenes la tendencia es a la inversa, mayor 
acción voluntaria respecto a los grupos de edad adultos.

Económica Voluntaria/o Socia/o Donación en especie

65 y más años

66,0
10,8

28,9
21,3

De 55 a 64 años

62,9
14,0

30,0
19,2

De 45 a 54 años

59,9
16,1

26,9
23,8

De 35 a 44 años

58,1
19,4

27,1
26,6

De 25 a 34 años

50,8
24,4

18,9
26,0

De 14 a 24 años

36,7
36,2

11,5
37,0
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Personas voluntarias según sexo y tipo 
de colaboración (%)

Como observamos en la gráfica, la colaboración está 
feminizada, es decir, hay más mujeres que hombres en la 
mayoría de los tipos de colaboración, salvo en la categoría 
de donación económica. 

Hombres Mujeres

Donación económica

61,4
58,4

Voluntaria/o

16,7 16,8

Socia/o

25,8 27,0

Donación en especie

22,2
25,1
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Personas colaboradoras según nivel de 
estudios (%)

El gráfico refleja una mayor tasa de colaboración para 
aquellas personas que cuentan con niveles de estudios 
superiores, respecto a aquellos que son mínimos o carecen 
de ellos.  Es también notable los que se encuentran en la 
segunda etapa de secundaria.

Superiores 40,0

Secundaria 2 31,2

Secundaria 1 24,4

Primaria 2,7

Sin estudios 1,7
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PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑAOBSERVATORIO DEL VOLUNTARIADO

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Personas colaboradoras según si 
conviven con un menor de 14 años en el 
hogar (%)

Un 79% de las personas encuestadas conviven con menores 
de 14 años. A la luz de estos datos cabe afirmar que, el hecho 
de convivir con personas menores de 14 años no constituye 
un obstáculo para la colaboración con entidades. 

No
21

Sí
7979+21+M



LA ACCIÓN VOLUNTARIA. ANÁLISIS DE DATOS 2017- 2021 03.  LA COLABORACIÓN18

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑAOBSERVATORIO DEL VOLUNTARIADO

COLABORACIÓN CON ENTIDAD: EVOLUCIÓN

Evolución de las personas 
colaboradoras según tipo 2017-2021 (%)

Como podemos observar en el gráfico, a partir del año 2018 
se produce un incremento de las personas que colaboran 
económicamente, en más de cuatro puntos, continuado en 
el tiempo. Para el caso de las personas socias, han sufrido 
una reducción en los años 2019 y 2020, incrementándose 
ligeramente su presencia a partir de la pandemia.
Las personas voluntarias muestran una tendencia constante, 
sin cambios muy notables durante el tiempo.

2017 2018 2019 2020 2021

Económica

20,1 20,15

24,7 24,8 24,7

Voluntariado

6,2 6,25 6,7 6,35 6,2

Socia/o

14,3 14,35

9,9
8,1

9,8

Especie

10,8 10,75

7,0 5,8 6,2

No colabora

59,5 59,45
62,0 62,8 62,1
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Analizamos a continuación los datos de nuestras encuestas referidos a las personas que en las 
mismas declaran hacer voluntariado, con independencia de que colaboren, o no, mediante otras 
fórmulas.

0.4 
EL VOLUNTARIADO
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PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑAOBSERVATORIO DEL VOLUNTARIADO

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Personas voluntarias según sexo (%)

El estudio muestra cómo el perfil de la persona voluntaria 
se encuentra feminizado, en mayor medida que la población 
general. Además, el índice de feminización es del 1,28, mayor 
que el de la población colaboradora.

Hombre
43,7

Mujer
56,356+44+M
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Personas voluntarias según edad (%)

Se muestra una predominancia de voluntarios en las edades 
maduras especialmente para aquellos de entre 35 y 54 años 
Entre las edades más jóvenes la presencia de voluntariado es 
significativamente menor, sin embargo, tomando en cuenta 
el peso en la población general de cada uno de los intervalos 
de edad, son las personas mayores las que, en proporción, 
presentan tasas más bajas.

Voluntariado Población general

14-24

11,7
13,2

25-34

13,2 13,2

35-44

19,0

15,8

45-54

20,7

18,9

55-64

16,9
15,8

65 y más

18,4

23,1
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Personas voluntarias según CC.AA (%)

La tabla, construida con la misma metodología que la 
de personas colaboradoras,  refleja cómo las  personas 
encuestadas que son voluntarios son aquellas de Aragón y 
Castilla- La Mancha, seguidas de Madrid, de igual forma que 
para el caso de las personas colaboradoras. 

Población general Población  
voluntaria Índice

Aragón 2,5 3,4 1,36

Castilla - La Mancha 4,3 5,2 1,2

Madrid 14,3 17,1 1,19

Balears 2,5 2,9 1,16

Andalucía 18 20 1,11

Murcia 3,2 3,4 1,06

La Rioja 0,7 0,7 1

Castilla y León 5,0 4,9 0,98

País Vasco 5,0 4,5 0,9

Cataluña 16,5 14,9 0,9

Comunidad Valenciana 10,8 9,3 0,86

Cantabria 1,2 1,5 0,85

Asturias 2,1 1,8 0,85

Extremadura 2,2 1,8 0,81

Navarra 1,4 1,3 0,7

Canarias 4,6 3,1 0,67
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Personas voluntarias según situación 
laboral (%)

Al igual que ocurría con las personas colaboradoras, el 
estudio refleja cómo la categoría predominante son aquellos 
que trabajan, superando el cincuenta por ciento. También 
es  notable el grupo de personas retiradas, pensionistas 
e incapacitadas siendo un porcentaje menor que ese mismo 
grupo de edad de las personas colaboradoras.

 El dato de personas que trabajan, nos indica que el empleo 
no es un impedimento para hacer voluntariado.

Labores del hogar (no trabaja) 6,3

Estudiante (no trabaja) 9,5

Parado en busca primer empleo 0,6

Parado habiendo trabajado antes 11,2

Retirado/Pensionista/Incapacitado 20,2

Trabaja actualmente 52,1
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Personas voluntarias según nivel de 
estudios (%)

El gráfico refleja una mayor participación en la acción 
voluntaria para aquellas personas que cuentan con un nivel 
de estudios superior, aunque existe una tendencia a una alta 
participación en el voluntariado de las personas con estudios 
secundarios (bachillerato y FP).

Superiores 36,2

Secundaria 2 33,0

Secundaria 1 25,3

Primaria 3,5

Sin estudios 2,0
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Personas voluntarias según estatus (%)

Observamos una clara tendencia a una mayor participación en 
el voluntariado de personas de nivel medio, especialmente, 
seguido de medio alto y alto. Hay que tener en cuenta, 
no obstante, el posible sesgo de deseabilidad social en 
las respuestas, ya que esta se construye sobre la propia 
declaración de la persona encuestada, no sobre un índice o 
variable objetiva.

Bajo 1,1

Medio bajo 9,0

Medio 37,9

Medio alto 27,2

Alto 24,7
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PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑAOBSERVATORIO DEL VOLUNTARIADO

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Personas voluntarias según nº de 
personas que conviven en el hogar (%)

Lo más habitual entre el voluntariado es convivir con otra 
persona, hacerlo con tres  o dos, en ese orden.

Una

13,3

Dos

32,3

Tres

22,2

Cuatro

22,9

Cinco o más

9,3
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PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑAOBSERVATORIO DEL VOLUNTARIADO

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Personas voluntarias según si conviven 
con un menor de 14 años en el hogar (%)

Un 79,4% de las personas que realizan actividades de 
voluntariado, no cuentan con menores de 14 años en el hogar, 
hecho éste que sí parece tener una influencia clara en la acción 
voluntaria, en el sentido de hacerla menos probable. 

79,4
No

Si
20,6

21+79+M
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ÁMBITO

Personas voluntarias según ámbito de 
voluntariado (%)

El voluntariado social es, de lejos, el más habitual, ya que a él 
se adscribe más de la mitad del voluntariado en nuestro país.

Social 52,3

Sociosanitario 12,5

Otro 11,6

Ambiental

10,4Educativo

5,2Cooperación

8,0Cultural

4,3Deportivo

6,7Ocio

3,7Comunitario

5,8

Protección 3,3

No contesta 1,0
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ANTIGÜEDAD Y CONTINUIDAD

Personas voluntarias según antigüedad 
del voluntariado (%)

El gráfico muestra cómo 3 de cada 10 personas realizan 
voluntariado durante más de 10 años, por lo que la continuidad 
de la acción voluntaria es muy elevada. Cabe mencionar 
como el 24,0% lleva entre menos de un año y dos realizando 
voluntariado, por lo que también se cuenta con nuevas 
incorporaciones.

Hace menos de 1 año

9,3

Entre 1 y 2 años

14,7

Entre 2 y 5 años

26,9

Entre 5 y 10 años

18,0

Hace más de 10 años

30,7
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PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑAOBSERVATORIO DEL VOLUNTARIADO

ANTIGÜEDAD Y CONTINUIDAD

Personas voluntarias según si 
continúan realizando voluntariado (%)

Destaca la expectativa de continuidad, pues solo un  exiguo 
dos por ciento contempla la posibilidad de abandonar la acción 
voluntaria.

Seguro que sí

83,1

Probablemente sí

14,0

Probablemente no

1,1

Seguro que no

1,1
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