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1 Introducción: objetivos, alcance y metodología de elaboración de este 
documento 

El año 2011 fue declarado Año Europeo de las Actividades de Voluntariado que fomenten una 
Ciudadanía Activa mediante Decisión del Consejo 2010/37/CE, con objeto de resaltar el valor 
del voluntariado como una de las dimensiones esenciales de la ciudadanía activa y de la 
democracia, que plasma en la práctica valores europeos tales como la solidaridad y la no 
discriminación y contribuye así a un desarrollo armónico de nuestras sociedades europeas. 

En ese marco la Unión Europea marcó cuatro objetivos: 

1) Trabajar para lograr un entorno que favorezca el voluntariado en la UE para afianzar el 
voluntariado como parte integrante de la promoción de la participación ciudadana y de las 
actividades interpersonales en el contexto de la UE y abordar los obstáculos existentes a 
las actividades de voluntariado, cuando sea apropiado y necesario.  

2) Ofrecer medios de actuación a los organizadores de actividades de voluntariado para 
mejorar la calidad de dichas actividades con vistas a facilitar las actividades de 
voluntariado y ayudar a sus organizadores a poner en práctica nuevos de tipos de 
actividades de voluntariado, y fomentar el establecimiento de redes, la movilidad, la 
cooperación y las sinergias en la sociedad civil y entre esta y otros sectores en el contexto 
de la UE.  

3) Reconocer las actividades de voluntariado con el objetivo de fomentar incentivos 
apropiados para particulares, empresas y organizaciones implicados en el desarrollo de las 
actividades de voluntariado y conseguir un reconocimiento del mismo en la UE y en los 
Estados miembros por parte de los responsables políticos, las organizaciones de la 
sociedad civil, las instituciones públicas, el sector de la educación formal y no formal y los 
empleadores para las aptitudes y competencias desarrolladas a través de las actividades 
de voluntariado.  

4) Sensibilizar sobre el valor y la importancia del voluntariado con el objetivo de aumentar 
la concienciación general respecto a la importancia del voluntariado como expresión de 
una participación ciudadana que contribuye a asuntos de interés común para todos 
Estados miembros, como el desarrollo social armonioso y la cohesión social.  

La UE invitó a los Estados Miembros a designar a organismos responsables de organizar su 
participación en el Año Europeo y a proponer diversas actividades en el marco de los 
respectivos Programas Nacionales. En España la Dirección General de Servicios para la Familia 
y la Infancia (antes DG de Política Social, de las Familias y de la Infancia) fue designada 
Organismo Nacional de Coordinación (ONC) para el Año Europeo del Voluntariado. 

Como ONC, la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia preparó un conjunto 
de actividades y recogió información acerca de las actividades que iban a ser desarrolladas por 
otros Departamentos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, 
las entidades locales y las Organizaciones No Gubernamentales de acción social. 

Como resultado, a lo largo de 2011 se han desarrollado numerosas actividades de 
sensibilización, apoyo y coordinación, por parte de todos los agentes públicos y privados 
implicados en la promoción y el desarrollo de actividades de voluntariado en España. Estas 
actividades han tenido, de acuerdo con las informaciones previas recogidas a través de los 
medios de comunicación, un impacto notable. En este contexto, el ONC pretende llevar a cabo 
una recopilación de las actividades realizadas y, en la medida de lo posible, una valoración de 
sus resultados e impacto.  
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Para ello se ha solicitado la colaboración de las administraciones y entidades que han 
ejecutado actividades relacionadas con el voluntariado con motivo del Año Europeo para 
recoger información sobre dichas actividades y una breve valoración sobre su impacto, a 
través de una breve encuesta on-line. Además, se han habilitado sendas direcciones de correo 
electrónico y de correo postal para que aquellas entidades que lo deseen puedan remitir 
información complementaria sobre las actividades realizadas: materiales elaborados, dosieres 
de prensa, fotografías y videos, etc. Estos materiales serán referenciados en el informe de 
evaluación que se traslade a la Comisión Europea. 

Paralelamente, Dirección General, como ONC, ha realizado una evaluación del proceso de 
planificación, participación, preparación, puesta en marcha y ejecución de las actividades del 
Año Europeo del Voluntariado, con el fin de analizar en qué medida se han cumplido los 
objetivos previstos. Esta evaluación intentará responder a las preguntas: 

1. Evaluación del proceso de elaboración del Programa Nacional y de su seguimiento 

2. Evaluación de la adecuación del Programa Nacional a los objetivos del Año Europeo del 
Voluntariado y del marco de planificación Nacional 

3. Evaluación de la ejecución del Programa Nacional 

2 Evaluación del proceso de elaboración del Programa Nacional del AEV y de su 
seguimiento 

Como ya se ha señalado, la Unión Europea designó el año 2011 como Año Europeo de las 
Actividades de Voluntariado que fomenten una Ciudadanía Activa, estableciendo una serie de 
objetivos a nivel europeo, dentro del objetivo general de fomentar y apoyar los esfuerzos 
realizados por la Comunidad, los Estados miembros y las autoridades locales y regionales para 
crear las condiciones en la sociedad civil que favorezcan el voluntariado en la Unión Europea y 
mejorar la visibilidad de las actividades de voluntariado en la Unión Europea.  

La Decisión estableció también unos sistemas de ejecución de las actividades del Año, 
solicitando a los países la designación de un Organismo Nacional de Coordinación que se 
ocupase de la organización y participación de cada Estado Miembro en las actividades del Año 
Europeo, en el caso de España, la designación como Organismo Nacional de Coordinación 
(ONC) recayó en la Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia 
(actualmente D.G. de Servicios para la Familia y la Infancia), que, en tal condición, se encargó 
de la implementación y de la coordinación de las actividades del AEV 2011.  

La primera tarea realizada por el ONC fue la preparación del Programa Nacional del Reino de 
España, que sirvió como base para solicitar el apoyo de la Comisión Europea en los términos 
establecidos en la Decisión del AEV. El Programa Nacional incluía: 

1) un breve análisis de la situación del voluntariado en España, con los datos relativos a la 
actitud de los ciudadanos hacia el voluntariado, los diferentes planes y líneas de actuación 
de los poderes públicos para fomentarlo. 

2) los retos y la estrategia nacional para la promoción del voluntariado- 
3) el proceso de consulta con organismos institucionales y entidades de la sociedad civil para 

la elaboración del Programa. 
4) las previsiones de actividades a desarrollar a lo largo del año por parte del ONC y de otras 

instituciones y entidades, en relación con los objetivos del Año Europeo del Voluntariado 
5) las medidas de comunicación y visibilidad del Año Europeo. 
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6) los mecanismos previstos para la ejecución de las actividades. 

En la preparación del Programa Nacional para el Año Europeo del Voluntariado el ONC contó 
con la colaboración de diferentes agentes públicos y privados que intervienen en actividades 
de voluntariado en España: departamentos de la Administración General del Estado, 
Comunidades Autónomas, administraciones locales y de las organizaciones no 
gubernamentales de voluntariado social.  

Para la elaboración del Programa Nacional se realizó un proceso de consultas en el que se 
buscó la cooperación y participación de los diferentes agentes, tanto públicos como privados, 
que desarrollan actividades de voluntariado. Esto permitió sumar las ideas y propuestas de 
diferentes niveles de la administración y de la sociedad civil y orientarlas hacia los objetivos del 
Año Europeo.  

El ONC mantuvo contactos y reuniones con diferentes entidades y organismos públicos de la 
Administración General del Estado, entre los que se encontraban:  

 Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 

 Organismo Autónomo Parques Nacionales (Oapn) 

 D.G. de Protección Civil y Emergencias 

 D.G. de Coordinación Territorial y Medio Abierto 

 D.G. de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo 

 D.G. de Política, e Industrias Culturales 

 D.G. de Bellas Artes y Bienes Culturales 

 Instituto de la Juventud 

 D.G. de Política Universitaria  

 D.G. de Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de Las 
Empresas 

 D.G. de Integración de los Inmigrantes 

 Centros Directivos dependientes de Ministerio de Sanidad y Política Social (D. G. de 
Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad, IMSERSO, Delegación General del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas) 

Para recoger las propuestas de actividades se utilizó como herramienta de trabajo una Ficha 
de Actividad en la que se describían los objetivos y contenidos de las actividades. Esta misma 
ficha se utilizó para recoger la información de otras administraciones y de las entidades de la 
sociedad civil. 

La coordinación con las Comunidades Autónomas se llevó a cabo principalmente a través de 
diversas reuniones de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y de la Comisión de 
Directores y Directoras Generales de Voluntariado de la Conferencia Sectorial de Asuntos 
Sociales. La Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales fue informada de los objetivos del Año 
Europeo y de los trabajos de preparación realizados en una reunión celebrada el 2 de marzo de 
2010. Posteriormente, los Directores Generales de las Comunidades Autónomas y del 
Ministerio de Sanidad y Política Social analizaron el proceso de colaboración en la elaboración 
del Programa del Año Europeo de las Actividades de Voluntariado en una reunión celebrada el 
12 de abril de 2010 en Barcelona. En esas reuniones se solicitó la colaboración de las 
Comunidades Autónomas en la preparación del Programa Nacional.  

La participación de las Administraciones Locales en la preparación del Programa Nacional se 
instrumentó a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que es la 
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principal entidad representativa de las entidades locales en España, ya que agrupa casi al 90% 
de los Gobiernos Locales Españoles. A la FEMP se le solicitó la canalización de información 
acerca del AEV hacia las entidades locales y de ellas hacia el ONC.  

Una parte importante de las actividades del Programa Nacional se realizaron en colaboración 
con las organizaciones no gubernamentales de voluntariado. Para ello el ONC informó al 
Consejo Estatal de ONG de Acción Social sobre los objetivos y prioridades del AEV 2011 en las 
sucesivas reuniones del Pleno y de la Comisión Permanente del 22 de enero de 2010, 26 de 
febrero de 2010, 31 de mayo de 2010 y 9 de septiembre de 2010. Por otro lado, el Grupo de 
Trabajo de Voluntariado del Consejo se reunió los días 17 de marzo de 2010, 7 de abril de 2010 
y 27 de abril de 2010 para estudiar y preparar propuestas de actividades al Programa Nacional 
de AEV. La Plataforma del Voluntariado de España, como coordinadora del Grupo de Trabajo, 
envío al Ministerio de Sanidad y Política Social un documento recogiendo las propuestas de 
actividades acordadas en el mencionado Grupo de Trabajo. Además, el ONC y la Plataforma del 
Voluntariado de España mantuvieron diversas reuniones para coordinar la preparación de las 
actividades del AEV 2011.  

Las consultas con todos estos agentes permitió recoger un amplio listado de actividades que se 
incorporaron al Programa Nacional del AEV, aunque solo una muy pequeña parte se incluyeron 
entre las que se presentaron para su financiación en el marco de la ayuda prevista en la 
Decisión de la UE. En resumen, las actividades preparatorias del Programa Nacional para el 
Año Europeo del Voluntariado desarrolladas por el ONC durante el año 2010 fueron: 

Fechas Actuaciones 

Febrero Elaboración calendario para la programación del Año 

Designación del Organismo de Coordinación Nacional 

Marzo Planificación del proceso de consulta 

Elaboración de ficha de propuestas de actividades 

Identificación de los agentes interesados nacionales 

Abril Inicio del proceso de consulta 

Reunión de la Comisión de Directores y Directoras Generales de Voluntariado 

Constitución e inicio de reuniones del Grupo de Trabajo de Voluntariado del 
Consejo Estatal de ONG de Acción Social. 

Mayo Proceso de recogida y análisis de las propuestas 

Reuniones con la Plataforma del Voluntariado de España 

Junio – julio  Redacción del proyecto de Programa Nacional 

Elaboración del borrador de solicitud de subvención europea. 

Reuniones con la empresa adjudicataria para preparar la campaña de difusión 
europea del Año en España: Tour del Voluntariado 

Septiembre - 
diciembre 

Elaboración y envío a la Comisión Europea del Programa Nacional y de la 
solicitud de financiación europea 

Inicio de la página Web AE2011 

Reunión del Comité Consultivo del AEV 2011 el 20-21 de septiembre en 
Bruselas. 

Planificación y preparación del procedimiento de adjudicación de contratos y 
subvenciones para la realización de las actividades del Año 

Organización de los Actos de Inicio del Año. 
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Como se ha señalado, el Programa Nacional sirvió de base para la solicitud de la ayuda 
comunitaria prevista en la Decisión por la que se estableció el AEV. La solicitud de ayuda se 
presentó dentro de los plazos y en la forma y con los contenidos requeridos por la Comisión 
Europea, que aprobó la concesión de una ayuda de 260.000 euros para la ejecución del 
Programa Nacional, para un presupuesto total de 365.000 euros. 

El ONC se encargó de la gestión de las ayudas concedidas, así como de la justificación de las 
actividades y de los gastos realizados. El proceso de justificación se completó adecuadamente, 
respondiendo a los requerimientos de información de la Comisión Europea. A finales de julio 
de 2012 la Comisión aprobó definitivamente el informe y efectuó el pago del saldo pendiente, 
con lo que quedó completada la gestión de la ayuda comunitaria. 

 

La ejecución del Programa Nacional para el Año Europeo del Voluntariado se ha caracterizado 
por una intensa colaboración entre el ONC y los diferentes agentes públicos y privados que 
intervienen en las actividades de voluntariado en España. La colaboración interinstitucional 

La participación de los agentes públicos y privados relacionados con las actividades de 
voluntariado en España en la preparación del Programa Nacional del AEV puede 
considerarse como satisfactoria, aunque no deben dejarse sin señalar algunas debilidades: 

 Varios departamentos de la Administración General del Estado con actividad en 
materia de voluntariado incorporaron los objetivos y la comunicación del AEV a sus 
actividades. Destacan entre ellos el Instituto de la Juventud y la Dirección General de 
Protección Civil. En cambio, ha habido escasa participación de otros departamentos. La 
respuesta, por tanto, ha sido desigual. 

 Han funcionado los cauces institucionales establecidos para la coordinación entre la 
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, lo que ha 
redundado en una mayor conciencia de las Comunidades Autónomas en relación con 
el AEV y en un incremento de las actividades. Sin embargo, no todas las Comunidades 
Autónomas respondieron a la petición de información sobre las actividades previstas, 
lo que hubiera enriquecido notablemente el contenido del Programa Nacional. 

 Se intensificó la colaboración entre el ONC y las organizaciones de la sociedad civil de 
voluntariado, tanto a través de las estructuras institucionales de cooperación (Consejo 
Estatal de ONG de Acción Social) como de las estructuras de autoorganización del 
sector (Plataforma de Voluntariado de España). La Plataforma de Voluntariado ha 
desempeñado un papel muy relevante en la preparación del Programa Nacional. 

 En cambio, la colaboración con las administraciones locales en la preparación del 
Programa no ha sido fructífera. Teniendo en cuenta el número de ayuntamientos (más 
de 8.000) resultaba inviable recibir propuestas directamente, por lo que la 
colaboración se instrumentó a través de la FEMP, como organización representativa. 
Sin embargo, las reuniones y contactos con la FEMP han sido relativamente limitados y 
no han redundado en un flujo de propuestas municipales para la incorporación al 
programa.  

El ONC ha gestionado de manera eficaz la ayuda comunitaria para la ejecución del 
Programa Nacional del AEV. La ayuda fue solicitada en tiempo y forma, respondiendo de 
manera adecuada a los requerimientos de información de la Comisión Europea. La 
justificación de las actividades y gastos realizados también se ha realizado de manera 
adecuada. 
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que se fraguó durante la preparación del Programa Nacional contribuyó a consolidar las 
relaciones entre el ONC y las entidades y organizaciones implicadas en actividades de 
voluntariado en España, lo que redundó a su vez en una intensa participación de estas 
entidades en la ejecución y el seguimiento de las actividades del AEV. 

Tal como se hizo durante la preparación del Programa, la ejecución del Programa Nacional ha 
contado con la colaboración de las Comunidades Autónomas, de las administraciones locales y 
de las organizaciones no gubernamentales de voluntariado social. Este proceso de 
colaboración y cooperación se ha conducido a través de los cauces institucionales ya 
establecidos. 

En el caso de las Comunidades Autónomas, el ONC presentó las actividades del Año Europeo 
del Voluntariado en la reunión de la Directores Generales de Servicios Sociales, celebrada el 
día 24 de enero de 2011, preparatoria de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales. La 
Conferencia Sectorial es el principal órgano de coordinación entre la Administración General 
del Estado y las Comunidades Autónomas, respondiendo a las características de la 
organización política del Reino de España. En sucesivas reuniones de la Comisión de Directores 
y Directoras Generales de Voluntariado de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, tanto 
el ONC como las Comunidades Autónomas fueron informando de las actividades realizadas en 
el marco del AEV. El balance provisional de las actividades del Año Europeo fue presentado a 
las Comunidades Autónomas en la reunión de Directores Generales de Voluntariado celebrada 
en A Coruña el 28 de noviembre de 2011. 

En relación con las administraciones locales, el ONC mantuvo reuniones con la Federación 
Española de Municipios y Provincias, que es la institución representativa de las 
administraciones locales en España. La FEMP difundió la información sobre el AEV y muchos 
municipios españoles han realizado actividades relacionadas con los objetivos del Año, tal 
como se recoge en los anexos a este informe. 

La implicación de las organizaciones no gubernamentales de voluntariado social en las 
actividades del Año Europeo del Voluntariado ha sido intensa. En primer lugar, el ONC ha 
informado al Consejo Estatal de ONG de Acción Social, órgano adscrito a la Administración 
General del Estado a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como lugar 
de encuentro, asesoramiento, participación y diálogo entre el movimiento asociativo y la 
Administración. Por otro lado, se ha contado con la participación de la Plataforma del 
Voluntariado de España (PVE) que agrupa a las principales organizaciones de voluntariado en 
España. La PVE representa a 78 entidades y plataformas, que aglutinan a su vez a más de 2.000 
entidades. En conjunto, las entidades representadas en la PVE ofrecen un marco en el que 
participan más de un millón de voluntarios. Conviene destacar que gracias a la implicación de 
la Plataforma del Voluntariado de España ha sido posible incorporar a los procesos de 
participación del AEV a un gran número de ONG de acción social, que se han implicado, por 
ejemplo, en la elaboración del documento marco sobre voluntariado para la década.  
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3 Evaluación de la adecuación del Programa Nacional a los objetivos del AEV y de 
la estrategia nacional para la promoción del voluntariado 

A partir de las aportaciones de los diferentes niveles de la administración y de la sociedad civil, 
el ONC adecuó el Programa Nacional para la ejecución del AEV en el Reino de España a los 
objetivos establecidos por la Decisión comunitaria.  

Además de los objetivos establecidos por la Decisión comunitaria, en el diseño del Programa 
Nacional del AEV se tuvieron en cuenta las previsiones, objetivos y orientaciones de los 
instrumentos de planificación sobre voluntariado existentes en España. De hecho, la 
celebración del Año Europeo coincidió con la revisión de los instrumentos que impulsaron el 
desarrollo de las actividades de voluntariado en España, tales como la Ley 6/1996, de 15 de 
Enero, del Voluntariado, y los sucesivos Planes Estatales del Voluntariado.  

El Plan Estatal del Voluntariado 2005-2009 había establecido una serie de objetivos en tres 
áreas de actuación que respondían a los principales retos a los que se enfrentaba el 
voluntariado en España: Sensibilización, Apoyo y Coordinación. 

 Sensibilización: Proporcionar información a toda la sociedad y recoger sus expectativas 
acerca del valor, las oportunidades y la necesidad de la participación voluntaria, de 
acuerdo con las características de cada grupo de población, de edad o social, y con los 
intereses de cada persona. 

 Apoyo: Comprometer al sector público, al privado lucrativo y al propio Tercer Sector en 
una mayor modernización de las ONG y en su dotación.  

 Coordinación: Fortalecer la colaboración entre todos los agentes implicados con el 
voluntariado, prestando una especial atención a su implicación en las estructuras y redes 
autonómicas, nacionales e internacionales de cooperación. 

Paralelamente a la redacción del Programa Nacional para el AEV, la Administración General del 
Estado inició los trabajos para la elaboración de un diagnóstico del voluntariado y una 
evaluación de ejecución del Plan Estatal del Voluntariado 2005-2009 con la idea de definir una 

El ONC ha realizado una intensa labor de difusión de las actividades del AEV a través de los 
cauces institucionales establecidos para la coordinación en el seno de la Administración 
General del Estado y entre esta y las Comunidades Autónomas. El ONC ha tenido especial 
cuidado en mantener puntualmente informados a los representantes de las Comunidades 
Autónomas. 

La colaboración con las organizaciones de la sociedad civil de voluntariado en la ejecución 
del programa, principalmente a través de la Plataforma de Voluntariado de España y en su 
seguimiento institucional, a través del Consejo Estatal de ONG de Acción Social parece 
haberse desarrollo satisfactoriamente. 

Como ha sucedido en la preparación del Programa, la colaboración con las 
administraciones locales ha sido escasa. Ha habido pocos contactos con la FEMP durante la 
ejecución del Programa Nacional y se carece de información de las actuaciones que han 
realizado los ayuntamientos a lo largo del Año, impidiendo posibles sinergias o la 
capitalización de resultados.  
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nueva estrategia de promoción del voluntariado para el período 2010-2014, respondiendo al 
incremento de las iniciativas de promoción del voluntariado en las distintas Comunidades 
Autónomas. Esta Estrategia fue finalmente fue aprobada por el Consejo de Ministros en su 
reunión de 23 de diciembre de 2010 y estableció los siguientes objetivos generales: 

 Profundizar en el conocimiento del voluntariado e informar y concienciar a toda la 
sociedad acerca de los valores, el carácter altruista y solidario, las oportunidades y la 
necesidad de una participación ciudadana activa a través de la acción voluntaria. 

 Incrementar la formación de las personas que trabajan con el voluntariado y del propio 
voluntariado, aumentar la participación ciudadana en el voluntariado e impulsar la 
modernización, la transparencia y la sostenibilidad de las Entidades No Lucrativas (ENL). 

 Fortalecer la colaboración entre todos los agentes comprometidos con el voluntariado, 
prestando una especial atención, a la participación de las ENL en redes de trabajo 
autonómicas, nacionales e internacionales. 

 Promover el estudio de las nuevas formas de ejercer el voluntariado e impulsar su 
desarrollo, así como apoyar la consolidación del uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en el Tercer Sector. 

Por ello, en el marco de los objetivos fijados por la Unión Europea, el Programa Nacional 
orientó las actividades de manera que contribuyesen a la consecución de los objetivos 
establecidos por el Plan Estatal del Voluntariado 2005-2009, la nueva Estrategia Estatal del 
Voluntariado 2010-2014, y, lógicamente, de los establecidos en la propia Decisión del Consejo 
Europeo: 

 Trabajar para lograr un entorno que favorezca las actividades de voluntariado. El 
Programa Nacional incluyó actividades para aumentar el grado de conocimiento sobre las 
actividades de voluntariado y sobre los diversos sistemas de acreditación e identificación 
de los voluntarios. Este objetivo y estas acciones tienen una relevancia particular en 
España dada la descentralización de las competencias en materia de voluntariado, que 
corresponden principalmente a las Comunidades Autónomas. Tal como el propio 
Programa señalaba: 

“En España se carece de una información sistemática y homogénea sobre el perfil de los 
voluntarios que oriente, de forma realista, las distintas acciones dirigidas a la promoción 
del voluntariado. La especial distribución competencial de los servicios sociales y del 
voluntariado dificulta la obtención de datos generales válidos para todas las 
administraciones u organizaciones privadas y, que además, permitan su permanente 
actualización y comparación interanual”. 

Por tanto, la realización de estudios de ámbito nacional sobre la situación del voluntariado 
y sobre los diferentes sistemas de fomento y las normativas para la acreditación de 
voluntarios puede contribuir a mejorar el entorno de las actividades de voluntariado en 
España, en línea con los objetivos del AEV y de la estrategia estatal.  

 Trabajar para ofrecer medios de actuación a los organizadores de actividades de 
voluntariado. Dentro de este objetivo, el Programa Nacional preveía fomentar “el 
conocimiento y la difusión de aquellas buenas prácticas que, consideradas como tales, 
fueron exitosas en la mejora de las acciones orientadas a la promoción del voluntariado y 
al incremento de su calidad y eficacia como elemento de participación social y de búsqueda 
de soluciones a las necesidades existentes”. Se pretendía con ello, “incrementar la 
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eficiencia de los recursos disponibles, compartir el conocimiento e intercambio entre los 
agentes, mejorar las relaciones interpersonales, los sistemas de organización y gestión, 
ofrecer un instrumento de trabajo interdisciplinar y confrontar y transferir el conocimiento 
excelente”. Para la consecución de estos objetivos, el Programa Nacional propuso la 
creación de un Centro de Recursos sobre voluntariado en soporte web que recogiese las 
buenas prácticas en gestión de voluntariado por parte de las entidades de acción 
voluntaria, que ofreciese recursos virtuales para organizaciones de voluntariado, así como 
la elaboración y actualización de guías sobre voluntariado en diferentes Comunidades. 

Además, el Programa Nacional preveía un conjunto de actos y eventos de difusión y de 
intercambio de experiencias en relación con las actividades de voluntariado, que serían 
desarrollados tanto por el propio ONC como por otras administraciones, instituciones y 
entidades. Estas actividades pretendían contribuir a la consecución del objetivo general del 
Año Europeo de fomentar y apoyar los esfuerzos realizados por las autoridades para crear 
en la sociedad las condiciones que favorezcan el voluntariado, y, al mismo tiempo, a la 
consecución de los objetivos de información y sensibilización que se recogen en la 
estrategia nacional. 

 Trabajar para reconocer las actividades de voluntariado con el objetivo de fomentar 
incentivos apropiados. El Programa Nacional proponía desarrollar actividades para 
incentivar la participación de las empresas y del sector educativo en actividades de 
voluntariado, “apoyando programas de voluntariado desarrollados dentro de las empresas, 
y centros educativos, o en colaboración con las organizaciones sociales”. Estas actuaciones 
derivaban directamente del objetivo del Plan Estatal del Voluntariado 2005-2009 de 
aumentar el compromiso del sector privado y de otros sectores en las actividades de 
voluntariado y de la intención de la estrategia de promoción del voluntariado de fortalecer 
la colaboración entre todos los agentes comprometidos con el voluntariado. 

Las actividades perseguían también incrementar en la comunidad educativa el 
reconocimiento de las actividades voluntarias dentro de un marco de solidaridad y de 
formación, como punto de encuentro entre los estudiantes, profesores y las ONG 
voluntarias con el objetivo de transmitir los valores de la solidaridad y la participación 
ciudadana. 

El Programa recogía la previsión de que la Administración General del Estado y algunas 
Comunidades otorgasen premios y reconocimientos a las actividades de voluntariado 
desarrolladas en sus respectivos ámbitos territoriales. Esta es una actividad habitual que 
en todo caso contribuye a los objetivos del AEV y de las estrategias nacionales.  

 Trabajar para sensibilizar sobre el valor y la importancia del voluntariado. Finalmente, el 
Programa Nacional proponía la realización de acciones de comunicación y difusión, en el 
marco de un Plan de Comunicación, para conseguir “una mayor sensibilización de la 
sociedad en general sobre los valores y el potencial de las actividades de voluntariado para 
fortalecer la cohesión social y consolidar una democracia participativa”, como proponía la 
Unión Europea. Además de la difusión de las herramientas de comunicación del AEV (logo, 
slogan…) el Programa preveía la creación de una web dedicada a las actividades del AEV en 
España y la creación de una plataforma virtual para la comunicación entre voluntarios. El 
Programa preveía también la realización de campañas de información y sensibilización en 
diversas Comunidades Autónomas. Estas campañas fueron propuestas asimismo por las 
propias Comunidades. 
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Estas actividades se encontraban asimismo en línea con las previsiones del Plan Estatal, 
que priorizaba las acciones de sensibilización, y de la Estrategia Estatal, que incluye entre 
sus objetivos generales el de “profundizar en el conocimiento del voluntariado e informar y 
concienciar a toda la sociedad acerca de los valores, el carácter altruista y solidario, las 
oportunidades y la necesidad de una participación ciudadana activa a través de la acción 
voluntaria”, objetivos a los que se dirigían las acciones de comunicación planteadas en el 
Programa Nacional del AEV. 

 

4 Evaluación de la ejecución del Programa Nacional 

4.1 Sistemas de gestión y ejecución del Programa Nacional 

Las actividades previstas en el Programa Nacional se ejecutaron con arreglo a tres 
modalidades: 

1. Actividades desarrolladas directamente por el ONC 
2. Actividades cofinanciadas por el ONC y ejecutadas por entidades colaboradoras 
3. Actividades desarrolladas por otras administraciones o entidades. 

Los dos primeros grupos de actividades contaron con el apoyo financiero de la Comisión 
Europea, a través de las ayudas previstas en la Decisión por la que se estableció el AEV para el 
funcionamiento de los ONC y la ejecución de los programas nacionales del AEV. Estas 
actividades fueron ejecutadas utilizando, alternativamente, dos sistemas de gestión: las 
actividades desarrolladas directamente por el ONC fueron ejecutadas por el equipo de la 
Dirección General, con el apoyo de asistencias técnicas externas; las actividades cofinanciadas 
por el ONC y ejecutadas por entidades colaboradoras se gestionaron a través de una 
convocatoria pública de ayudas a entidades sin ánimo de lucro.  

El Programa Nacional del AEV se diseñó teniendo en cuenta no solamente los objetivos 
establecidos a nivel comunitario sino también las previsiones de los documentos de 
planificación vigentes o en preparación a nivel nacional. Con ello se pretendía evitar que la 
ejecución del AEV en España fuese un conjunto de acciones aisladas y asegurar, en cambio, 
la coherencia y la continuidad de las políticas. 

Como desventaja puede apuntarse que la vinculación entre la planificación nacional y las 
acciones del AEV ha podido provocar un menor efecto adicional, incentivador e innovador 
del Año Europeo. Es posible que al intentar que las actividades que se desarrollasen en el 
marco del AEV respondiesen también a los objetivos de las estrategias nacionales, se 
dejasen de lado acciones que podrían haber resultado de interés para los objetivos del 
AEV. En este sentido, se podrían haber intensificado las acciones de intercambio de 
experiencias entre organizaciones de voluntariado y entre voluntarios, que era uno de los 
objetivos centrales del Año Europeo. 

El Programa Nacional no recogió adecuadamente las acciones desarrolladas a nivel 
europeo, como el Tour del AEV o los Relay, ya que no se consideraban acciones de 
competencia del ONC. Eso provocó algunas disfunciones en la ejecución del Programa, ya 
que no se había previsto presupuesto para los gastos en los que se incurrió con motivo del 
Tour, o falta de impacto de las actividades de los Relay, de las que el ONC no tuvo 
constancia. 
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La utilización de la convocatoria de subvenciones como sistema de ejecución de algunas de las 
actividades previstas en el Programa Nacional tenía por objeto permitir que fuesen dichas 
entidades, especialmente las organizaciones de voluntarios, quienes ejecutasen una parte 
sustancial de de las actividades previstas. Este sistema debería haber permitido, asimismo, 
ajustar las actividades que fuesen a realizar los organismos y plataformas de voluntarios al 
espíritu del Programa Nacional y del Año Europeo del Voluntariado. 

A tal efecto, una parte importante del presupuesto previsto para la ejecución del Programa 
Nacional (200.000 de los 365.000 euros presupuestados, a los que se añadió la ayuda 
concedida a la Xunta de Galicia para la ejecución del Congreso Estatal de Voluntariado 2011) se 
ejecutó través de una convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 
dentro de la convocatoria general anual de ayudas de la Secretaría General de Política Social y 
Consumo. Las ayudas se concedieron a las organizaciones cuyas propuestas se ajustaron al 
Programa Nacional y a los objetivos del Año Europeo del Voluntariado.  

Otras actividades fueron ejecutadas por el ONC, contando en su aso con el apoyo de 
asistencias técnicas externas, a través de los correspondientes contratos de servicios, licitados 
con arreglo a la normativa de contratos del sector público. 

Forma de 
gestión 

Objetivo Actividad Euros 

Subvención 2. Ofrecer medios de 
actuación a los 
organizadores de 
actividades de 
voluntariado  

Celebración del Congreso Estatal de Voluntariado 
2011  

150.000 

Centro de Recursos Virtual sobre Voluntariado.  
Situación de los sistemas de acreditación.  
Guía de voluntariado en las CCAA  

53.500 

Creación Intranet sobre voluntariado en Caritas 6.000 

3. Reconocer las 
actividades de 
voluntariado con el 
objetivo de fomentar 
incentivos apropiados 

Formación y conocimiento sobre el voluntariado: 
Elaboración de un documento marco sobre 
sociedad-voluntariado para la década.  
Curso de verano en la Universidad: El 
voluntariado en el siglo XXI. 

140.500 

Total gestionado a través de subvenciones 350.000 

Contratación 
directa por el 
ONC 

3. Reconocer las 
actividades de 
voluntariado con el 
objetivo de fomentar 
incentivos apropiados 

Premios Estatales al Voluntariado Social 4.892 

4. Sensibilizar sobre el 
valor y la importancia 
del voluntariado.  

Plan de 
comunicación 

Acto de Inauguración AEV2011 29.123 

Carpas Cívicas del 12 de Octubre 7.776 

TOUR del AEV en Madrid 40.100 

Realización de un espacio web que contenga 
información sobre las actividades del Programa 
Nacional 

55.919 

5. Gastos de gestión 
del ONC 

Gastos de gestión del ONC 29.092 

Total contratación directa por el ONC 166.902 

Total general 516.902 
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4.2 Balance de actividades  

En este apartado se va a valorar el nivel de ejecución de las actividades inicialmente previstas 
en el Programa Nacional, analizando qué actividades fueron efectivamente realizadas, cuales 
no lo fueron y, en su caso, cuales las reemplazaron o se añadieron adicionalmente a previstas. 
Se va a analizar, por tanto, el nivel de cumplimiento de la programación inicial y el grado en 
que la planificación inicial había conseguido prever las actividades que se desarrollarían. 

Las actividades llevadas a cabo fueron ejecutadas, en gran parte, por las distintas 
Comunidades Autónomas, Ministerios y organizaciones sociales que habían realizado 
propuestas para la elaboración del Programa Nacional del Año Europeo. Las actividades de las 
Comunidades Autónomas estuvieron definidas en el marco de colaboración de la Comisión de 
Directores y Directoras Generales de Voluntariado.  

El ONC asumió las funciones de coordinación de las actividades del Año Europeo previstas en 
el Programa Nacional, que se ejecutaron en colaboración con otras administraciones y 
entidades, principalmente: 

 Otros Ministerios con competencias sectoriales en ámbitos en los que el voluntariado es 
especialmente relevante: Ministerio de Igualdad, Ministerio de Educación, Ministerio del 
Interior, etc.  

 Comunidades Autónomas. De acuerdo con la distribución constitucional de competencias 
y de lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía, las Comunidades 
Autónomas ostentan competencias plenas en materia de promoción del voluntariado en 
sus respectivos territorios, correspondiéndole al Estado la coordinación en la materia. 

 Administraciones Locales, que desarrollan una importante labor en relación con la 
promoción y apoyo a las actividades de voluntariado. 

 Organizaciones de voluntariado de ámbito nacional, a través principalmente de las 
siguientes estructuras representativas a nivel nacional del conjunto de organizaciones: 

o Consejo Estatal de ONG de Acción Social – Grupo de Trabajo de Voluntariado, 
órgano colegiado de carácter consultivo, que pretende fomentar el diálogo y la 
participación de las organizaciones solidarias en la elaboración de políticas sociales 
dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

o Plataforma del Voluntariado es una red que agrupa a las principales organizaciones 
de voluntariado de España. 

Las acciones que se recogen a continuación proceden de documentación proporcionada por 
diferentes entidades locales, organizaciones sociales, departamentos ministeriales, y 
Comunidades Autónomas. Para recabar la información de estas últimas se creó una ficha de 
recogida de actividades del Año Europeo del Voluntariado 2011, obteniendo información de 
las actividades desarrolladas por diversos departamentos de la Administración General del 
Estado y en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla la Mancha, 
Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, País Vasco y Principado de Asturias. 
Los detalles del contenido de las actividades desarrolladas están recogidos en el anexo de 
actividades remitido a la Comisión Europea. 
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4.2.1 Objetivo 1: Lograr un entorno que favorezca el voluntariado de la UE. 

Dentro de este objetivo, las actividades que se han venido desarrollando se dirigieron a 
aumentar el grado de conocimiento sobre las actividades de voluntariado y sobre los diversos 
sistemas de acreditación e identificación de los voluntarios. En España falta información 
sistemática y homogénea sobre el perfil de los voluntarios que permita orientar, de forma 
realista, las distintas acciones dirigidas a la promoción del voluntariado. Por otro lado la 
distribución competencial de los servicios sociales y del voluntariado dificulta la obtención de 
datos generales válidos para todas las administraciones u organizaciones privadas que, 
además, permitan su permanente actualización y comparación interanual. 

Actividades previstas 
y ejecutadas 

 Elaboración de una encuesta de ámbito estatal realizada por el 
CIS sobre la situación del voluntariado en España. 

 Análisis de los actuales sistemas de acreditación e identificación 
de voluntarios. 

Otras actividades 
ejecutadas que no 
estaban 
expresamente 
recogidas en el 
Programa Nacional 

 Estrategia Estatal de Voluntariado 2010-2014. 

 Generación de espacios de debate y reflexión sobre cuestiones 
relativas al voluntariado. Documento elaborado: “Profundizar en 
el voluntariado. Los retos hasta el 2020”. 

 8º Congreso Andaluz del voluntariado: Resto 2011, “Compromiso 
y participación”. 

 Encuentros provinciales con entidades de acción voluntaria de 
Galicia. 

 Consejo Gallego de Voluntariado. 

 Convenios de colaboración con las Universidad de Santiago de 
Compostela, A Coruña y Vigo. 

 Programa de voluntariado ambiental en espacios naturales en 
Galicia. 

 Programa de voluntariado de recuperación del patrimonio 
cultural Gallego. 

 Programa de voluntariado ambiental para la prevención y defensa 
contra los incendios forestales en Galicia. 

 Estudio tendencias, innovaciones y buenas prácticas 
internacionales en el ámbito del voluntariado en el País Vasco. 

 Jornada de Participación Social y voluntariado en Europa en el 
País Vasco. 

 Jornada de trabajo de las plataformas y redes de voluntariado 
provinciales de Castilla y León “Año Europeo, voluntad regional”. 

 Difusión de los Estudios sobre voluntariado en Castilla y León. 

 XI Encuentro de Agencias de Voluntariado de España en Castilla 
La Mancha. 

 Participación en el Grupo Europeo de Expertos en Voluntariado 
Corporativo, por la Fundación Fundar, de la Comunidad 
Valenciana.  

 Promoción del Voluntariado Profesional en la Comunidad 
Valenciana 
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4.2.2 Objetivo 2: Ofrecer medios de actuación a los organizadores de actividades 
de voluntariado 

Uno de los objetivos centrales del Año Europeo era fomentar y apoyar, especialmente 
mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas, los esfuerzos realizados por las 
autoridades para crear en la sociedad las condiciones que favorezcan el voluntariado.  

En este sentido, el Programa Nacional propuso acciones para promover el conocimiento y la 
difusión de aquellas buenas prácticas que, consideradas como tales, hayan sido exitosas en la 
mejora de las acciones orientadas a la promoción del voluntariado y al incremento de su 
calidad y eficacia como elemento de participación social y de búsqueda de soluciones a las 
necesidades existentes. Con ello se pretendía incrementar la eficiencia de los recursos 
disponibles, compartir el conocimiento e intercambio entre los agentes, mejorar las relaciones 
interpersonales, los sistemas de organización y gestión, y ofrecer un instrumento de trabajo 
interdisciplinar y confrontar y transferir el conocimiento excelente. 

Actividades previstas 
y ejecutadas 

 Puesta en marcha y gestión de un Centro de recursos on-line 
sobre voluntariado. 

 Celebración del Congreso Estatal de Voluntariado 2011. 

 Celebración del Día Internacional del Voluntariado en las distintas 
administraciones públicas y organizaciones sociales. 

 Celebración del III Congreso Internacional de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid. 

 Celebración del 2º Congreso Europeo del Voluntariado. 

 Desarrollo de un proceso de detección de necesidades de 
formación de los voluntarios de protección civil. 

 Jornada nacional de voluntarios de protección civil y emergencias.  

Actividades recogidas 
en el Programa 
Nacional que no 
fueron ejecutadas 

 Jornadas “Colaborando desde dentro y fuera” para el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas de las actividades de 
voluntariado en instituciones penitenciarias. (Toledo-mes de 
mayo). 

 Encuentro “Cuenta conmigo, estoy contigo” intercambio de 
experiencias y actividades de difusión de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Jornadas sobre “El voluntariado Local, motor de desarrollo y 
transformación de las ciudades” con el objetivo de generar un 
espacio de reflexión y debate entre las administraciones Local, 
autonómica y estatal y el movimiento social para promover el 
diagnóstico y análisis de la realidad asociativa, elaborar un plan 
de fomento del voluntariado y favorecer la coordinación entre 
administraciones y las organizaciones sociales.  

 Encuentro de la Red de Voluntariado de la Comunidad del 
Principado de Asturias concebido como un espacio para 
intercambias información y reflexionar sobre temas de interés 
común. 

 Edición y difusión del Modelo de Plan Estratégico de Voluntariado 
Local, elaborado por la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP). 
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Otras actividades 
ejecutadas que no 
estaban 
expresamente 
recogidas en el 
Programa Nacional 

 Escuela de Otoño de la Plataforma del Voluntariado de España y 
encuentro de voluntarios.  

 Jornada sobre “Participación, Voluntariado y Envejecimiento 
Activo”.  

 Encuentro Nacional de jóvenes voluntarios.  

 Intercambio de experiencias de voluntariado juvenil entre España 
y Portugal.  

 Curso nacional de tutores de servicio voluntario europeo.  

 Encuentro de jóvenes voluntarios europeos.  

 Curso “Voluntariado y Cooperación Internacional al Desarrollo” 
en el Principado de Asturias. 

 Blog de voluntariado asturiano. 

 Curso “Voluntariado y alfabetización de Inmigrantes” en el 
Principado de Asturias. 

 Seminario sobre los retos de la gestión del voluntariado en 
entidades no lucrativas en el Principado de Asturias. 

 Curso “Universidad y atención a personas con diversidad 
funcional” en el Principado de Asturias. 

 Convocatoria de ayudas de acción voluntaria, a entidades, 
ayuntamiento y mancomunidades para el fomento y la realización 
de actividades de voluntariado, publicada en el Diario Oficial de 
Galicia núm. 58, de 23 de Marzo de 2011. 

 Convocatoria de ayudas de acción voluntaria, a entidades, 
ayuntamientos y mancomunidades de municipios enmarcadas en 
el programa servicio en el voluntariado juvenil en Galicia. 

 Tráiler de la solidaridad en Galicia. 

 Proyecto de voluntariado de personas mayores Grundtvig “Ways 
of solidarity” en Galicia. 

  Seminario Internacional de voluntariado “Caminos de 
solidaridad” en Galicia. 

 Plan de formación del voluntariado 2011 en Galicia. 

 Encuentro de formación de Servicio Voluntario Europeo en 
Castilla La Mancha. 

 Encuentro de Formación: “Iniciativas de voluntariado social para 
la igualdad” en Castilla y León. 

  V jornadas de voluntariado: “El voluntariado, construimos 
ciudadanía” en Castilla y León. 

 Portal del voluntariado en Madrid. 

 Jornada de voluntariado corporativo en Madrid. 

 V jornada de trabajo social y voluntariado en grandes 
emergencias en Madrid. 

 Proyecto Conexiones en Murcia. 

 Curso de formación básica en La Rioja 

 Curso de formación específica personas mayores en la Rioja.  

 Guía entidades en La Rioja. 

 Intermediación del voluntariado en los servicios sociales en La 
Rioja. 

 Convocatoria de ayudas a ONG de volultariado de la Comunidad 
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Valenciana;  

 Programa de Formación del Voluntariado de la Comunidad 
Valenciana;  

 Evaluación de la capacidad comunicativa de las ONG, por la 
Fundación Fundar, de la Comunidad Valenciana  

 Marketplace 2011, Cataluña;  

 Plan de formación del voluntariado de Cataluña. 

 

4.2.3 Objetivo 3: Reconocer las actividades de voluntariado con el objetivo de 
fomentar incentivos apropiados.  

En el marco de este objetivo, las actividades del Año Europeo en España pretendían incentivar 
la participación de las empresas y del sector educativo en actividades sociales que apoyen 
programas de voluntariado desarrollados dentro de las empresas, centros educativos y en 
colaboración con las organizaciones sociales. Las empresas, colegios y universidades 
constituyen organizaciones que desempeñan una función de primer orden en la sociedad y no 
deben quedar limitadas con carácter exclusivo a la generación de riqueza o la formación 
académica de los jóvenes.  

Se perseguía además incrementar en la comunidad educativa el reconocimiento de las 
actividades voluntarias, dentro de un marco de solidaridad y de formación, como punto de 
encuentro entre los estudiantes, profesores y las ONG voluntarias con el objetivo de transmitir 
los valores de la solidaridad y la participación ciudadana. 

Actividades previstas 
y ejecutadas 

 Proyecto “La solidaridad tiene un premio”. 

 Premios estatales y de las comunidades autónomas. Cabe 
destacar que en el ámbito de las comunidades autónomas 
únicamente se dispone de información acerca de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 Premio Nacional de mejores prácticas de las agrupaciones de 
voluntarios de protección civil.  

 Realización de seminarios entre empresas, ONG y universidades 
que tratasen temas de la RSC, a través de los encuentros y 
reuniones de ONGs, representantes de empresas, universidades, 
administraciones y expertos para el debate y reflexión 
conducente a elaborar una estrategia común de futuro para los 
años 2020: “Profundizar en el voluntariado: Los retos hasta el 
2020”. 

 Fomento de acuerdos con empresas para la gestión de su 
potencial voluntariado en las entidades sociales. Creación de 
alianzas entre empresas y organizaciones de voluntariado y 
creación de espacio de intercambio de experiencias, (a través de 
la elaboración del documento citado en el apartado anterior). 

 Elaboración de materiales educativos y talleres dirigidos a los 
niños/as en los que, mediante un formato y lenguaje sencillos, se 
traslade a los alumnos qué es ser voluntario y porqué es bueno 
que las personas, de cualquier edad, realicen actividades 
voluntarias. Ejecución a través de la elaboración de un comic 
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dirigido a los jóvenes en edad escolar. 

Actividades recogidas 
en el Programa 
Nacional que no 
fueron ejecutadas 

 Promoción de acciones de voluntariado corporativo y de la 
colaboración entre empresas y organizaciones sociales 
voluntarias en proyectos comunes. 

 Identificación de los programas de voluntariado corporativo que 
hayan tenido los mejores resultados mediante un concurso de 
buenas prácticas  

 Encuentro ONG-Empresas para la elaboración de una cartera de 
proyectos de voluntariado corporativo para las empresas, apoyo 
a las ONG por parte del equipo de profesionales en la elaboración 
de sus propuestas, ofrecer pautas para la gestión exitosa, casos 
de buenas prácticas y difusión en la web de diversas experiencias 
de voluntariado corporativo. 

 Cursos de formación del profesorado impartidos por personas 
expertas en voluntariado con el objetivo de trasmitir los valores 
del voluntariado y propiciar que el profesorado se implique para 
que pueda transmitir los valores de la solidaridad y la acción 
voluntaria a sus alumnos/as.  

Otras actividades 
ejecutadas que no 
estaban 
expresamente 
recogidas en el 
Programa Nacional 

 Curso de verano en la Universidad Complutense de Madrid “El 
voluntariado en el siglo XXI”.  

 Programa “Universitour”: Voluntariado y Universidad.  

 Concurso Euroscola promovido por la Oficina del Parlamento 
Europeo en España.  

 Vídeo multimedia dedicado al voluntariado andaluz. 

 Premio andaluz al voluntariado. 

 Jornada “Universidad y discapacidad. Avanzando en la inclusión” 
en el Principado de Asturias. 

 Año Europeo del voluntariado en el marco de la 55ª Feria 
Internacional de Muestras de Asturias en el Principado de 
Asturias. 

 Encuentro autonómico de voluntariado en el Principado de 
Asturias. 

 Jornada “Voluntariado: Redes de colaboración y desarrollo social, 
en el Principado de Asturias. 

 Concurso de El Norte de Castilla Digital: “Solidarios” en Castilla y 
León. 

 Reconocimiento a las personas voluntarias y entidades de 
voluntariado en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Generadores de buenas noticias en La Rioja. 

 Proyecto de Voluntariado Corporativo ENGAGE Comunitat 
Valenciana;  

 Herramienta de medición para el Voluntariado Corporativo;  

 “Cada mes, una historia”, por la Fundación Fundar, de la 
Comunidad Valenciana.  
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4.2.4 Objetivo 4: Sensibilizar sobre el valor y la importancia del voluntariado.  

El Programa Nacional del Reino de España ha prestado una especial atención a este objetivo, a 
través de diversas acciones de comunicación para difundir entre la sociedad los valores de 
participación, solidaridad y cambio social propios del voluntariado y potenciar el 
reconocimiento social de la actividad voluntaria. 

Actividades previstas 
y ejecutadas 

 Creación de un plan de comunicación que se desarrolló durante 
todo el año, dentro del cual, se incluyeron las siguientes acciones:  
o Realización de un espacio web con información sobre las 

actividades del Programa Nacional: calendario, uso del 
logotipo, documentos de referencia del Año, documentos 
resultantes, notas de prensa, enlaces con las organizaciones y 
administraciones colaboradoras, etc. 

o Creación de una página web o plataforma virtual dedicada 
íntegramente a las personas voluntarias, con contactos 
directos entre voluntarios, espacio para aportaciones de los 
propios voluntarios, visión y lugar de participación directa en 
las actividades del Año Europeo del voluntariado.  

o Difusión del logo y del slogan oficial creado para el Año para 
potenciar que las entidades de voluntariado y las 
administraciones lo incluyeran en sus materiales y en sus 
espacios comunicativos para difundir el mensaje y hacerlo 
visible. 

 VII concurso de carteles: “La voluntad es lo que te diferencia” en 
el Principado de Asturias.  

 Realización y difusión de una campaña de información del Año 
Europeo y de sensibilización del voluntariado en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

Actividades recogidas 
en el Programa 
Nacional que no 
fueron ejecutadas 

 Creación de juegos en soporte CD que sensibilicen a los jóvenes 
con la acción voluntaria.  

Otras actividades 
ejecutadas que no 
estaban 
expresamente 
recogidas en el 
Programa Nacional 

 Acto de Inauguración Oficial del Año Europeo del Voluntariado. 

 TOUR europeo del Voluntariado.  

 Guía de estilo: Informar sobre voluntariado. Jornadas de reflexión 
sobre medios de comunicación y voluntariado.  

 Participación en los eventos organizados por la Comisión europea 
en el marco de la Semana Europea de la Juventud.  

 Fútbol por el voluntariado y la inclusión social.  

 Concurso de fotografía entre proyectos de voluntariado en los 
países de la Europea del Este.  

 Celebración del día de la Hispanidad.  

 Charlas y exposición fotográfica en la Universidad del Principado 
de Asturias. 

 Curso monográfico “África: tan cerca, tan lejos” en el Principado 
de Asturias. 
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 Stand Asociativo en la Feria de la Industria y la Minería del 
Principado de Asturias. 

 Exposición: Una década de compromiso en Andalucía. 

 Publicación del portal Web de voluntariado en Canarias. 

 Jornada de promoción del voluntariado en Castilla y León. 

 Actos de inauguración de la “Semana Deconstruida” en Castilla y 
León. 

 Programa en la Televisión Gallega: “Un día de solidaridad”. 

 Revista voluntarios en Madrid. 

 Proyecto de voluntariado juvenil “Comparte una mirada” en 
Madrid. 

 Acciones de dinamización y sensibilización de la Escuela de 
Voluntariado de la Comunidad de Madrid. 

 Revista de voluntariado social en La Rioja. 

 Lipdub solidario en País Vasco. 

 Concurso de cortos en el País Vasco. 

 Stand en el Parque Infantil de Navidad en el País Vasco. 

 Presentación del AEV en la Comunidad Valenciana;  

 “Lip dub AEV”, por la Fundación Fundar, de la Comunidad 
Valenciana;  

 Campaña de sensibilización “Solidaridad en el Aula” y Campaña 
“Voluntarear”, por la Fundación Fundar, de la Comunidad 
Valenciana 

 Premios Voluntariado 2011; Conferencias sobre voluntariado; II 
Congreso Europeo del Voluntariado, 2011, en Cataluña 

4.3 Acciones de comunicación 

El Programa Nacional del AEV preveía el diseño y ejecución de un plan de comunicación en 
relación con el voluntariado, para la consecución de los objetivos del Año Europeo y del 
Programa Nacional. Dicho plan de comunicación incluía las siguientes acciones:  

1. Realización de un espacio web con información sobre las actividades del Programa 
Nacional: calendario, uso del logotipo, documentos de referencia del Año, documentos 
resultantes, notas de prensa, enlaces con las organizaciones y administraciones 
colaboradoras, etc. 

2. Creación de una página web o plataforma virtual dedicada íntegramente a las personas 
voluntarias con contactos directos entre voluntarios, espacio para aportaciones de los 
propios voluntarios, visión y lugar de participación directa en las actividades del Año 
Europeo del voluntariado.  

3. Difusión del logo y del slogan oficial creado para el Año. La estrategia de comunicación 
del Programa Nacional se diseñó teniendo en cuenta las directrices y los elementos clave 
de comunicación que se establecieron para la campaña europea del Año Europeo, y 
especialmente los elementos gráficos como el logo y el slogan.  

4. Realización de campañas de sensibilización en diversas Comunidades Autónomas. 
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Además, dentro de los diversos objetivos del Programa Nacional se recogieron acciones con un 
fuerte componente de comunicación y/o difusión (jornadas y seminarios, congresos, 
concursos, publicaciones e informes, etc.). Así pues se puede considerar que prácticamente 
todas las acciones del Programa Nacional tenían un importante componente de comunicación.  

La mayor parte de las actividades previstas en el Plan de Comunicación del AEV se ejecutaron 
tal como se habían planeado. Sin embargo, es preciso señalar que finalmente no se elaboró un 
Plan de Comunicación que delimitase el marco estratégico de la comunicación del AEV, sino 
que se ejecutaron directamente las actividades previstas. Aunque el Plan de Comunicación en 
sí mismo no es más que un elemento auxiliar, es posible que la disponibilidad de dicho plan 
hubiera servido para dotar de mayor consistencia a las acciones de comunicación. 

Una de las principales herramientas de comunicación del AEV fue el sitio web del AEV en 
España, realizado por la Fundación Hazlo Posible por encargo del ONC. La página se mantuvo 
operativa hasta febrero de 2012. La web recogía información relativa al Organismo Nacional 
de Coordinación (ONC), la descripción de los objetivos y contenido del Año Europeo del 
Voluntariado y de las actividades del Año Europeo en España, y los datos de contacto, y 
contaba con cuatro secciones principales: 

 Noticias: noticias sobre el AEV. 

 Dónde colaborar: apartado en el que iban apareciendo oportunidades de voluntariado.  

 Experiencias de antiguos voluntarios. 

 Boletín de novedades para los usuarios inscritos 

Por otro lado, el ONC difundió los materiales de comunicación del AEV a través de la página 
Web del AEV2011, así como mediante contestaciones mediante correo electrónico a 
solicitudes individuales, promoviendo que las entidades de voluntariado y las administraciones 
lo incluyan en sus materiales y en sus espacios comunicativos para difundir el mensaje y 
hacerlo visible. La comunicación se está realizando con arreglo a los “Términos y condiciones” 
que aparecen en la “Caja de Herramientas de la Campaña” de la página oficial de la Comisión 
Europea.  

El principal resultado de la difusión de la imagen del AEV, de sus elementos identificativos y de 
las actividades de comunicación llevadas a cabo fue la notoriedad alcanzada por el Año 
Europeo y por su imagen. La celebración del Año Europeo fue ampliamente utilizada por 
instituciones y entidades públicas y privadas de toda España para realizar actividades de 
comunicación y sensibilización de la población hacia el voluntariado. Para presentar y difundir 
estas actividades utilizaron regularmente los logotipos y la imagen oficial del Año Europeo.  

Una buena parte de las actividades realizadas en el marco del Año Europeo del Voluntariado 
tuvieron un impacto relevante, al menos a corto plazo, vinculado a la realización de las 
actuaciones previstas, tales como las jornadas, seminarios y encuentros. En general estos 
eventos tuvieron una importante repercusión en los medios de comunicación local. 

Entre las actuaciones que tuvieron un mayor impacto en los medios de comunicación 
destacan: 

 Acto de Inauguración del Año Europeo del Voluntariado 

 Desarrollo del programa “Universitour”: Voluntariado y Universidad 

 Premio Estatal del Voluntariado 

 Congreso Estatal de Voluntariado 
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En todo caso conviene advertir que no se ha realizado un estudio exhaustivo del impacto 
específico de comunicación de las actividades desarrolladas, que hubiese resultado 
enormemente complicado, por la diversidad de instituciones y organizaciones que las han 
realizado y la gran cantidad actividades realizadas y de información generada.  

Por otro lado, es preciso destacar el importante impacto obtenido por las actividades del Año 
Europeo del Voluntariado en las redes sociales, gracias a la actividad de las entidades de 
voluntariado y de los voluntarios, con una importante cantidad de referencias en blogs y en 
plataformas como Youtube o Vimeo.  

4.4 Impacto de las actividades tras el Año Europeo y continuidad 

Uno de los objetivos del Programa Nacional fue poner en marcha los procesos de participación 
y consulta que pudiesen contribuir a la mejora de la situación del voluntariado en España y a la 
elaboración de una estrategia a medio y largo plazo, así como mejorar los sistemas de gestión 
y los recursos a disposición de las organizaciones de voluntariado y de los voluntarios, para 
impulsar las actividades de voluntariado en España. 

Un elemento fundamental en este proceso de mejora del entorno de la actividad de 
voluntariado en España fue la redacción de la Estrategia Estatal de Voluntariado 2010-2014, 
con el objetivo de potenciar la acción voluntaria en la sociedad española y dar respuesta a los 
retos que debe afrontar el movimiento voluntario. También contribuirá a ello la mejora del 
conocimiento sobre situación del voluntariado en España, gracias a la encuesta realizada por 
el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su barómetro de marzo de 2011. 

Otra de las acciones que tendrá un impacto importante a medio y largo plazo es el proceso de 
participación y consulta puesto en marcha entre las organizaciones no gubernamentales de 
voluntariado social, agrupadas alrededor de la Plataforma Española del Voluntariado, con el 
apoyo del ONC, que cristalizó en la elaboración del Documento Marco sobre Sociedad y 
Voluntariado para la Década (2010-2020). Este documento define una estrategia política y 
social en materia de voluntariado y permitirá orientar a medio plazo las actuaciones de los 
poderes públicos y de las entidades del Tercer Sector de Acción Social. 

Por otro lado, varias de las actuaciones desarrolladas van a permitir un mejor conocimiento y 
una aproximación de las normativas y sistemas de gestión del voluntariado en las diferentes 
Comunidades Autónomas, que en España son las administraciones competentes en materia de 
voluntariado. A ese objetivo va a contribuir el estudio sobre los sistemas de acreditación de 
voluntariado en las diferentes Comunidades Autónomas1 y las Guías sobre voluntariado en 
diferentes Comunidades Autónomas2, realizadas por la Plataforma del Voluntariado de España, 
con el apoyo del ONC a través del Programa Nacional del AEV.  

Otras actuaciones que se espera tengan un notable impacto a medio y largo plazo son las 
referidas a la creación de un centro de recursos virtual para las organizaciones de 
voluntariado y la plataforma de oportunidades de voluntariado desarrollado por la Fundación 
Hazlo Posible (http://www.hacesfalta.org/). A través de esta plataforma, se está consiguiendo 
una importante dinamización de la actividad de voluntariado, poniendo en contacto la oferta y 
la demanda de voluntarios.  

                                                           
1
 http://www.plataformavoluntariado.org/web/s/6-voluntariado/33-sistema-de-acreditaciones 

2
 http://www.plataformavoluntariado.org/web/s/6-voluntariado/9-guia-sobre-el-voluntariado 

http://www.hacesfalta.org/
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Como continuación de las acciones previstas, se pretende reforzar o establecer los 
mecanismos de diálogo y colaboración con otras administraciones (otros departamentos de la 
Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Administraciones Locales,…). 
Los mecanismos ya existentes, como el Grupo de Trabajo de Voluntariado dentro del Consejo 
Estatal de ONG de Acción Social, se reforzarán para mejorar su impacto, a la luz de los 
resultados del Año Europeo. 

5 Evaluación cualitativa del impacto del Año Europeo del Voluntariado en España 

Las administraciones y organizaciones no gubernamentales españolas han desarrollado a lo 
largo de 2011 numerosas actividades de sensibilización y promoción del voluntariado. Muchas 
de ellas han tenido una notable repercusión. Por ello, el ONC ha llevado una recopilación de las 
actividades realizadas y una valoración de sus resultados e impacto, para transmitirlas a la 
Comisión Europea.  

Para ello se realizó una encuesta a la que se invitó a participar a: 

 Departamentos de la Administración General del Estado con actividades relacionadas con 
el voluntariado: INJUVE, Protección Civil, Medio Ambiente, Políticas sociales 

 Comunidades Autónomas, a través de las respectivas Direcciones Generales encargadas 
del voluntariado, que en su caso lo trasladaron a los departamentos sectoriales. 

 Entidades locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias 

 Organizaciones No Gubernamentales, a través de la Plataforma del Voluntariado de 
España 

La encuesta se estructuró en 5 secciones. En primer lugar se solicitaban unos datos generales 
sobre la entidad o institución que respondía a la encuesta y un correo electrónico de contacto 
institucional para el caso de que fuese necesario solicitar información complementaria. 

A continuación se realizaban una serie de preguntas relacionadas con las actividades 
desarrolladas por la entidad o institución en 2011, que hayan estado vinculadas con la 
celebración del Año Europeo del Voluntariado. La encuesta no pretendía recoger un listado 
exhaustivo de las actividades, sino evaluar globalmente la ejecución del AEV. Para cada 
actividad se solicitó que se clasificase según su tipología, proporcionando información sobre 
los destinatarios, el número de participantes y una valoración del resultado.  

Tras la información y valoración sobre las actividades, el cuestionario recogía información y 
opiniones sobre tres cuestiones: 

 Conocer si las actividades realizadas habían tenido relación directa con la celebración del 
Año Europeo del Voluntariado y sobre su continuidad.  

 El impacto local de actividades desarrolladas, especialmente en relación con la 
consolidación de las actividades de voluntariado a nivel local. 

 El grado en que la celebración del Año Europeo del Voluntariado, y por ende las 
actividades desarrolladas con ese motivo a nivel local, han contribuido a los objetivos 
estratégicos establecidos por la Unión Europea.  

A continuación se resumen los principales resultados de la encuesta. 
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5.1 Balance y valoración de las actividades 

La encuesta ha recogido más de 250 actividades, en su mayor parte destinadas a la población 
en general. Entre las actividades desarrolladas, la mitad han sido actividades diversas. Los 
cursos y seminarios y las jornadas y conferencias han sido las actividades específicas más 
frecuentes. En cambio, otras actividades más originales, como los concursos o de mayor 
alcance, como los estudios, las publicaciones o los materiales didácticos, han sido mucho 
menos frecuentes. 

 Población 
general 

Mayores Jóvenes Niños ONGs Empresas Otros Total 
general 

Actividades 
diversas 66 14 12 8 15 1 4 120 

Concurso / 
Competición 3 

 
3 3 1 

  
10 

Curso/ 
seminario 15 12 10 

 
9 

 
2 48 

Estudio  
    

3 
 

1 4 

Jornada/ 
Conferencia  21 9 6 2 8 1 1 48 

Materiales 
didácticos 3 1 1 2 4 

  
11 

Publicación 5 
 

1 
 

3 1 
 

10 

Total general 113 36 33 15 43 3 8 251 

 

Los datos de participación proporcionados por las entidades encuestadas muestran una 
diversidad de asistencia a las actividades, desde las que se dirigen a un público limitado hasta 
las que han llegado a audiencias amplias, de más de 100 personas. Casi un 30% de las 
actividades han conseguido superar esa cifra. En todo caso, lo más importante es registrar el 
elevado nivel de satisfacción en la ejecución de las actividades. Aunque es necesario tener en 
cuenta que la valoración del resultado la hace la misma entidad organizadora, el nivel de 
satisfacción es notable, con un 95% de actividades cuyo resultado es considerado satisfactorio 
o muy satisfactorio. 
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La participación en cada tipología de actividades es muy diversa por lo que es difícil establecer 
un patrón común. De todas maneras se observa la amplia participación en actividades como 
los concursos. En cambio, parece que las conferencias han tenido una menor repercusión, si 
bien la presencia de más de 25 asistentes puede considerarse una asistencia razonable. 

Actividades / Participantes Más de 100 Entre 25 y 100 Menos de 25 No aplicable NC 

Actividades diversas 35% 27% 20% 13% 6% 

Concurso / Competición 50% 20% 30% 0% 0% 

Curso/seminario 8% 31% 56% 2% 2% 

Estudio  0% 25% 25% 50% 0% 

Jornada/Conferencia  31% 46% 21% 2% 0% 

Materiales didácticos 45% 0% 45% 0% 9% 

Publicación 20% 10% 10% 50% 10% 

Total general 29% 29% 28% 10% 4% 

Según la tipología de actividades, los niveles de satisfacción con los resultados son bastante 
similares. Por el número de actividades registradas, la valoración de las actividades diversas es 
la más significativa estadísticamente y su valoración es equilibrada, aunque es la que presenta 
casos de valoración insatisfactoria.  

Actividades / Valoración del 
resultado 

Muy 
satisfactorio 

Satisfactorio Insatisfactorio NC 

Actividades diversas 43% 51% 3% 3% 

Concurso / Competición 40% 60% 0% 0% 

Curso/seminario 33% 65% 2% 0% 

Estudio  75% 25% 0% 0% 

Jornada/Conferencia  42% 56% 2% 0% 

Materiales didácticos 55% 36% 9% 0% 

Publicación 30% 60% 0% 10% 

Total general 41% 54% 3% 2% 
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5.2 Vinculación de las actividades con el Año Europeo del Voluntariado 

En gran medida, las actividades desarrolladas se han inscrito dentro de las líneas de trabajo 
habituales de las organizaciones. Algo más de la mitad (58%) de las entidades que contestaron 
a la encuesta declararon que las actividades realizadas a lo largo del año 2011 ya se venían 
realizando anteriormente. La continuidad de actuaciones anteriores es especialmente evidente 
en el caso de las administraciones autonómicas, lo que es comprensible en la medida en que la 
promoción del voluntariado es una competencia propia de las Comunidades Autónomas. En 
cambio, en el caso de la Administración General del Estado (AGE) y de las administraciones 
locales el Año Europeo impulsó la realización de actividades que no se venían realizando. El 
efecto del AEV también se ha notado, aunque en menor medida, entre las organizaciones no 
gubernamentales, ya que un casi tercio de ellas han declarado que han realizado nuevas 
actividades con motivo del Año Europeo. 

 

El efecto incentivador de la celebración del Año Europeo del Voluntariado es más evidente al 
observar en qué medida las actividades que se venían desarrollando se han reforzado 
aprovechando este acontecimiento. Con carácter general, las entidades e instituciones han 
reforzado las actividades de promoción, difusión o sensibilización: un 51% de las entidades que 
han respondido a la encuesta así lo han hecho. De nuevo es especialmente destacable el dato 
de las Comunidades Autónomas: aunque no se han realizado nuevas actividades, las 
Comunidades Autónomas españolas se han comprometido activamente con el AEV, reforzando 
sus actuaciones. 

Los datos recogidos en la encuesta confirman la apreciación de que las actividades que las 
instituciones y entidades españolas han desarrollado en el marco del Año Europeo del 
Voluntariado se han inscrito en gran medida en las estrategias existentes, reforzándolas. La 
coherencia entre las líneas de actuación existentes y las desarrolladas con motivo del Año 
Europeo permitirán seguramente asegurar su continuidad en el futuro. 
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Las entidades encuestadas confirman ese compromiso claro de continuidad de las actuaciones 
de apoyo al voluntariado, ya sea que se hayan puesto en marcha o se hayan reforzado con 
motivo del Año Europeo. Casi el 80% de las entidades e instituciones que han respondido a la 
encuesta declaran su intención de continuar realizando las actuaciones. De nuevo destaca la 
intención de las Comunidades Autónomas de continuar fomentando las actividades de 
voluntariado, pero también el impulso de las organizaciones no gubernamentales y del resto 
de administraciones. El relativamente elevado porcentaje de entidades que no contestan a 
esta pregunta, especialmente en el caso de la AGE y de las administraciones locales puede 
deberse a las incertidumbres sobre los presupuestos disponibles para este tipo de actuaciones.  

 

5.3 Impacto de las actuaciones 

El Año Europeo ha tenido un impacto notable. Más de la mitad (52%) de las entidades 
encuestadas consideran que las actividades desarrolladas han tenido mucho o bastante 
impacto en los medios de comunicación y la opinión pública locales, y son muy pocas (apenas 
el 2%) las que consideran que las actividades han pasado desapercibidas. Si se hace un análisis 
en mayor profundidad, se observa que las entidades que consideran que las actividades han 
tenido poco impacto han desarrollado sobre todo actividades formativas (cursos o seminarios).  
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En línea con lo anterior, la mayoría de las entidades encuestadas consideran que el Año 
Europeo del Voluntariado permitió atraer mayor atención de los medios de comunicación y de 
la opinión pública sobre las actividades de voluntariado. Las Comunidades Autónomas son las 
entidades que valoran en mayor medida la visibilidad que el AEV ha permitido dar a las 
actividades de difusión, promoción y sensibilización en relación con las actividades de 
voluntariado. 

 

Las entidades encuestadas son bastante optimistas sobre la posibilidad de que las actividades 
realizadas durante el Año Europeo del Voluntariado contribuyan a consolidar la actividad de 
voluntariado a nivel local. Más de la mitad de las entidades así lo consideran, y son sobre todo 
las Comunidades Autónomas, que son las que tienen una responsabilidad más directa en la 
promoción de las actividades de voluntariado, las que tienen una visión más positiva. En 
resumen, las entidades implicadas en la promoción del voluntariado consideran que el impacto 
y la atención atraída por las actividades desarrolladas, que se han visto reforzadas gracias a la 
celebración del AEV, van a contribuir a una mayor actividad voluntaria.  
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5.4 Contribución a los objetivos estratégicos del Año Europeo del Voluntariado 

Al designar 2011 como Año Europeo de las Actividades de Voluntariado que fomenten una 
Ciudadanía Activa la Unión Europea se marcó cuatro objetivos generales que se resumen en:  

 mejorar el entorno en el que se realizan las actividades de voluntariado 

 ofrecer medios de actuación a las organizaciones de voluntarios y mejorar la calidad 
del voluntariado 

 conseguir un mayor reconocimiento de las actividades de voluntariado 

 sensibilizar sobre el valor y la importancia del voluntariado 

En esta evaluación se ha intentado averiguar en qué medida las entidades que han 
desarrollado actividades en el marco del Año Europeo del Voluntariado consideran que 
efectivamente su celebración ha contribuido a avanzar en esos objetivos, 
independientemente, en este caso, de las actividades desarrolladas por cada entidad. Se 
pretendía por tanto un juicio más amplio sobre el valor del Año Europeo y su eficacia. 

  

De acuerdo con la opinión de las entidades que han respondido al cuestionario, parece que el 
Año Europeo ha contribuido de manera limitada a mejorar el entorno en el que se realizan las 

15% 

7% 

6% 

31% 

86% 

36% 

43% 

15% 

14% 

21% 

37% 

8% 

2% 

31% 

36% 

12% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Administración General del Estado 

Administración Autonómica 

Administración Local 

Entidad privada sin ánimo de lucro 

Las actividades realizadas y el impacto conseguido ¿van a 
consolidar la actividad de voluntariado a nivel local? 

Mucho Bastante Poco Nada NC 

7% 

6% 

38% 

43% 

36% 

47% 

38% 

43% 

21% 

35% 

23% 

14% 

36% 

12% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Administración General del Estado 

Administración Autonómica 

Administración Local 

Entidad privada sin ánimo de lucro 

El AEV ha contribuido a mejorar el entorno en el que se 
realizan las actividades de voluntariado 

Mucho Bastante Poco NC 



Evaluación del Año Europeo del Voluntariado Página 31 

actividades de voluntariado, aunque el relativamente elevado porcentaje de entidades que no 
contestan parece indicar que es una cuestión en la que pueden faltar elementos de juicio para 
dar una opinión. El hecho de que las organizaciones no gubernamentales sean las que en 
mayor medida consideran que el Año Europeo ha mejorado el entorno de las actividades de 
voluntariado es un elemento positivo, puesto que en principio son ellas las primeras que 
deberían percibir esa mejora. 

El impacto del AEV ha sido limitado también en relación con el objetivo de proporcionar 
mejores medio de actuación a las organizaciones de voluntarios, aunque aproximadamente la 
mitad de las entidades encuestadas consideran que ha sido muy o bastante positivo.  

 

En cambio, entre las entidades hay un amplio acuerdo en que la celebración del Año Europeo 
de Voluntariado sí que ha contribuido a que se reconozcan socialmente las actividades de 
voluntariado. El 63% de las entidades considera que ha contribuido mucho o bastante, y solo el 
20% considera que ha contribuido poco. 

 

Finalmente, hay un amplio acuerdo en la contribución del AEV a la sensibilización social sobre 
el valor y la importancia del voluntariado. Solamente el 13% de las entidades consultadas 
considera que esta contribución ha sido escasa o nula, mientras que el 70% piensa que ha sido 

14% 

21% 

10% 

54% 

43% 

21% 

39% 

23% 

29% 

21% 

37% 

14% 

2% 

23% 

36% 

12% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Administración General del Estado 

Administración Autonómica 

Administración Local 

Entidad privada sin ánimo de lucro 

El AEV ha contribuido a ofrecer medios de actuación a las 
organizaciones de voluntarios y mejorar la calidad del 

voluntariado 

Mucho Bastante Poco Nada NC 

23% 

14% 

10% 

38% 

71% 

43% 

53% 

15% 

29% 

7% 

24% 

23% 

36% 

14% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Administración General del Estado 

Administración Autonómica 

Administración Local 

Entidad privada sin ánimo de lucro 

El AEV ha contribuido a conseguir un mayor reconocimiento de 
las actividades de voluntariado 

Mucho Bastante Poco NC 



Evaluación del Año Europeo del Voluntariado Página 32 

importante o muy importante. La percepción de esta contribución del AEV es muy importante 
entre las organizaciones no gubernamentales lo que demuestra que estas entidades han 
sentido, por decirlo de alguna manera, que el calor y el apoyo de la Unión Europea al 
voluntariado llega hasta ese ámbito local. 

 

6 Conclusiones y valoración general  

De acuerdo con las informaciones recogidas a lo largo de esta evaluación, el Año Europeo del 
Voluntariado ha tenido un impacto relevante en España. Las referencias a las actividades 
realizadas demuestran que las administraciones públicas y las organizaciones no 
gubernamentales de acción social han contribuido de manera muy activa a transmitir al 
conjunto de la población los objetivos del Año Europeo del Voluntariado. 

La respuesta de las administraciones y las organizaciones españolas ha ido progresando a lo 
largo del proceso de preparación y ejecución del Programa Nacional del Año Europeo. La 
participación en la fase de preparación podría haber sido más intensa, lo que hubiera 
contribuido a presentar un Programa Nacional más completo y, sobre todo, a facilitar la 
ejecución de las actividades. El proceso de consulta y cooperación resultó más eficaz en los 
casos en los que existían cauces institucionales de colaboración ya establecidos, con las 
Comunidades Autónomas y con las organizaciones sociales. Como consecuencia, por ejemplo, 
las previsiones de actividades de las entidades locales no se reflejaron en el Programa 
Nacional. 

A pesar de que el Programa Nacional no pudo recoger en su momento esas previsiones, un 
gran número de instituciones y entidades han desarrollado programas de actividades 
relacionadas con el AEV, que en algunos casos pueden calificarse de intensos. Aunque la falta 
de canales de consulta y coordinación ha limitado también la posibilidad de recoger de manera 
sistemática la información sobre las actividades realizadas, los datos remitidos por la mayor 
parte de las comunidades autónomas y las referencias en medios de comunicación y en 
internet muestran una participación muy activa de las instituciones y organizaciones no 
gubernamentales españolas en el AEV. Las Comunidades Autónomas han sido particularmente 
activas, como por otro lado se corresponde con su posición competencial en esta materia, 
pero también han sido muchas las entidades locales que han realizado actividades 
relacionadas con el AEV. 
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La celebración del Año Europeo, la designación del ONC y la concesión de una ayuda para la 
ejecución del Programa Nacional ha tenido un impacto particularmente relevante en la 
consolidación de los canales de colaboración institucional en materia de voluntariado y en la 
preparación de documentos estratégicos sobre el voluntariado en España. El hecho de que el 
Programa Nacional del AEV tuviera en cuenta la estrategia nacional y propusiera objetivos y 
acciones que fueran coherentes con ella, sin soslayar los objetivos del AEV, debe valorarse 
positivamente, ya que facilitará su continuidad. Esta coherencia entre las estrategias de los 
diferentes agentes implicados en el voluntariado y las actividades desarrolladas durante el Año 
Europeo, aunque este haya servido para reforzarlas, es particularmente destacable. 

El balance de la ejecución del Programa Nacional muestra que la mayor parte de las 
actividades previstas se ejecutaron tal como se habían planificado, y recoge algunas de las 
numerosas actividades adicionales que se han ido realizando por parte de otras instituciones y 
entidades, especialmente por parte de las Comunidades Autónomas. El análisis de las 
actividades recogidas en dicho balance (que en todo caso es un balance parcial) muestra que 
se ha atendido a todos los objetivos propuestos por la Unión Europea: hay acciones dirigidas a 
mejorar el entorno del voluntariado, otras que intentan ofrecer medios a las organizaciones de 
voluntariado, por ejemplo a través de la formación, y acciones de reconocimiento de la labor 
de voluntariado y de sensibilización de la población sobre el valor y la importancia del 
voluntariado.  

Las referencias al Año Europeo son generalizadas en las actividades que se han ido ejecutando 
por las diferentes administraciones y organizaciones a lo largo de 2011 en España, tanto si 
estaban recogidas en el Programa Nacional como si no se habían incluido inicialmente. 
También es generalizada la utilización de los elementos de imagen del AEV, sobre todo de su 
logotipo. La encuesta de evaluación del AEV permitirá obtener información más precisa en 
relación con la vinculación de las actividades desarrolladas con la celebración del AEV, para 
medir el grado en el que la celebración del Año Europeo ha contribuido a poner en marcha o 
impulsar actividades que ya se estaban desarrollando, pero parece que el efecto incentivador 
del Año Europeo ha sido relevante. 

Ese efecto incentivador se ha conseguido con medios económicos muy limitados. La ayuda 
comunitaria solo alcanzó a financiar la ejecución de una pequeña parte del Programa Nacional, 
que fue utilizada en apoyar las principales actividades previstas en dicho Programa, en gran 
medida en colaboración con las principales organizaciones no gubernamentales de 
voluntariado. Esa colaboración ha permitido estrechar las relaciones entre los organismos 
competentes de la Administración General del Estado y las ONG de voluntariado. Las 
instituciones y entidades españolas han contribuido por tanto con sus propios recursos a 
incrementar notablemente el impacto de la celebración del Año Europeo del Voluntariado.  

El balance de la aplicación del Año Europeo en España, por tanto, debe considerarse como 
globalmente positivo, aunque será necesario esperar a próximos estudios sociológicos y 
estadísticas que muestren si ha tenido un impacto real en el incremento del número y de la 
calidad de la actividad de voluntariado en España. 


