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PRESENTACIÓN A LA NUEVA LEY 45/2015, DE 14 DE OCUBRE, DE 
VOLUNTARIADO 

La Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, reguló por vez primera, en el 
ámbito estatal, el voluntariado en nuestro país, lo que supuso un hito 
importante en su reconocimiento y fomento. Casi veinte años después, se ha 
visto desbordada por la realidad de la acción voluntaria por lo que era 
necesario un nuevo marco jurídico que respondiese adecuadamente a la 
configuración y a las dimensiones del voluntariado en los comienzos del siglo 
XXI. 

Ese es el contexto en el que se aprueba la nueva Ley 45/2015 de 14 de 
octubre, de Voluntariado que, con pleno respeto a las competencias de las 
Comunidades Autónomas, diseña un régimen jurídico propio y peculiar que 
responde a la concepción y a las necesidades de la acción voluntaria en este 
momento, sin apartarse de sus notas configuradoras - solidaridad, 
voluntariedad y libertad, gratuidad y vinculación a la entidad de voluntariado y a 
un programa de voluntariado – que tanto la norma del 1996, como las de las 
Comunidades Autónomas han recogido desde siempre. 

La experiencia nacional e internacional adquirida por organizaciones y 
personas voluntarias desde el año 1996, las diferentes normas que se han ido 
aprobando, sobre todo en el ámbito autonómico, y lo conseguido por mor de las 
relaciones entre organizaciones y de éstas con las Administraciones, han sido 
instrumentos fundamentales en ese cometido.  

En el proceso de elaboración de la Ley se ha recabado la opinión de centros 
directivos de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y 
representantes de entidades de voluntariado que desarrollan su labor en todos 
los ámbitos de actuación del voluntariado. Por lo tanto, es una Ley producto de 
la participación de sus agentes y orientada a dar respuesta a las personas y a 
los entornos más desfavorecidos. 

La nueva Ley apuesta por un voluntariado abierto, participativo e 
intergeneracional que combine, con el necesario equilibrio, las dimensiones de 
ayuda complementaria, conciencia crítica, transformación, sensibilización e 
investigación y que sigue estando inspirada en los valores y principios que 
tradicionalmente han constituido el acervo axiológico de esa forma privilegiada 
de participación institucionalizada que es el voluntariado. Ello no impide que 
haya desaparecido de la Ley 45/2015, de Voluntariado, el altruismo como 
principal motivador de la actividad voluntaria, conscientes de que en el siglo 
XXI el voluntariado se ha consagrado como una forma de participación en que 
en las motivaciones que llevan a las personas a ser voluntarias influyen los 
intereses personales, las creencias, los deseos y la satisfacción de sus 
expectativas y que la foto fija de nuestra sociedad evidencia una diversidad 
muy superior a la de otras épocas. 

El texto legislativo aprobado da cobertura a una acción voluntaria sin adjetivos, 
sin excluir, ningún ámbito de actuación en los que en estos años se ha 
consolidado su presencia y favoreciendo que pueda promoverse no solo en el 
Tercer Sector, sino en otros ámbitos más novedosos, como son las empresas, 
las universidades o las propias Administraciones públicas. Asimismo, se 
reconocen por primera vez las nuevas formas de voluntariado que han 
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emergido con fuerza, como las que se traducen en la realización de acciones 
concretas y por un lapso de tiempo determinado, sin integrarse en programas 
globales o a largo plazo o las que se llevan a cabo por voluntarios a través de 
las tecnologías de la información y comunicación y que no requieran la 
presencia física de los voluntarios en las entidades de voluntariado. 

Quedan claro en el nuevo texto legal, por otra parte, los límites que en modo 
alguno pueda traspasar la acción voluntaria organizada. El desarrollo de 
labores de voluntariado no puede justificar o amparar la  extinción de contratos 
de trabajo por cuenta ajena tanto en el sector público como en el privado. 
Tampoco podrá sustituir a las Administraciones públicas en funciones o 
servicios públicos a cuya prestación estén obligadas por ley. 

Probablemente los elementos subjetivos de la actividad de voluntariado –
voluntarios, destinatarios de la acción voluntaria y entidades de voluntariado- 
sean uno de los aspectos donde el nuevo texto legal ha incidido más. En el 
caso de los voluntarios, como novedad se considera que también puede serlo 
los menores de edad en determinadas condiciones y se incorporan al texto 
legal a las personas mayores y con discapacidad, recogiendo lo que ya era una 
realidad en el ámbito de las entidades de voluntariado. Además, se actualiza a 
la realidad actual del voluntariado su estatuto jurídico, incluyéndose nuevos 
aspectos no tenidos en cuenta en la Ley de 1996 tanto en el ámbito de los 
derechos –protección de datos personales, o accesibilidad universal entre 
otros- como en el de los deberes.  

Los destinatarios de la acción voluntaria aparecen por primera vez en la norma 
estatal. Se describen como aquellas personas físicas y los grupos o 
comunidades en que se integren, tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional, para los que el desarrollo de una actividad de voluntariado 
represente una mejora en su calidad de vida, ya sea a través del 
reconocimiento o defensa de sus derechos, la satisfacción de sus necesidades, 
el acceso a la cultura, la mejora de su entorno o su promoción e inclusión 
social. Se regulan las condiciones en que pueden ser designados y sus 
derechos y deberes. 

Por último, y en cuanto a las entidades de voluntariado, además de decantarse 
por esta denominación, se considera que tienen tal consideración no solo las 
que cumplan los requisitos que se exigen, sino que también se califican como 
tales las federaciones, confederaciones o uniones de entidades de voluntariado 
legalmente constituidas en el ámbito estatal o autonómico o de la Unión 
Europea. Una referencia a las que tengan como objetivo desarrollar programas 
de voluntariado en los que se contemplen los objetivos de reinserción de 
personas con antecedentes penales no caducados a través de la acción 
voluntaria, completa el régimen de derechos, deberes y de responsabilidad por 
los daños y perjuicios causados por los voluntarios que participen en sus 
programas, como consecuencia de la realización de actuaciones de 
voluntariado, 

Se ha querido, por otro lado, reforzar el papel del acuerdo de incorporación que 
se erige como en el principal instrumento de definición y regulación de la 
relación entre voluntario y entidad de voluntariado. Su utilidad se deriva no sólo 
por su idoneidad para delimitar la actividad del voluntario frente a otras 
similares, sino porque se compele a voluntarios y a entidades para que en él se 



3 
 

reflejen todas las particularidades de la relación jurídica que les vincula, en 
particular en aquellos casos en que confluyen en la misma persona la condición 
de trabajador y voluntario de la misma entidad de voluntariado. 

Siguiendo el espíritu de la Ley de 1996, la Ley 45/2015, de Voluntariado, no 
pretende alterar en modo alguno la distribución competencial en el ámbito del 
voluntariado, pero reclama un marco de cooperación entre las diferentes 
Administraciones Públicas que sea especialmente proclive a la consolidación y 
desarrollo del voluntariado. Además de definir, exclusivamente en el ámbito 
estatal, cuáles son las funciones de los diferentes órganos de la Administración 
del Estado, describe los ámbitos de cooperación en los que tradicionalmente ha 
existido colaboración entre las diferentes Administraciones para que se haga 
posible la información recíproca, la cooperación técnica y la acción conjunta en 
el ejercicio de sus respectivas competencias, con el fin de integrar sus 
actuaciones, contribuyendo con ello a mejorar la acción voluntaria y la 
participación solidaria de la ciudadanía. 

La realidad de la acción voluntaria en los albores del siglo XXI exigía que el 
nuevo texto legal incorporase a dos nuevos actores: la empresa y la 
universidad, so pena de nacer de espaldas a lo que desde hace tiempo 
constituye una práctica consolidada en el ámbito de la participación solidaria 
institucionalizada que es el voluntariado. Una apuesta decidida, sin duda, pero 
que necesariamente debe tener límites, contando con el justo protagonismo 
que ha tenido y tienen las entidades de voluntariado. Ello no impide que los 
nuevos actores consoliden su papel en el ámbito de voluntariado, apostando 
por unas relaciones fluidas y de mutuo beneficio con las entidades de 
voluntariado con independencia de lo que la Ley 45/2015 o el futuro 
Reglamento pueden establecer al respecto. 

El nuevo texto legal concluye, como el de 1996, con la referencia al fomento y 
acreditación de la acción voluntaria. Junto a la referencia a los clásicos 
instrumentos de fomento y acreditación, se incorporan dos novedades. Por un 
lado, se recogen los instrumentos que las Administraciones públicas y las 
empresas o instituciones privadas pueden utilizar para promover y facilitar, de 
acuerdo con la legislación laboral o de empleo público y con pleno respeto a lo 
acordado en la negociación colectiva, la adopción de medidas de reducción o 
adaptación de la jornada laboral, suspensiones de la relación laboral con 
reserva de puesto de trabajo o interrupciones de la prestación retribuidas o no, 
para que los trabajadores por cuenta ajena o empleados públicos, puedan 
ejercer sus labores de voluntariado. Por otro, se arbitra la posibilidad de 
reconocer, siempre a través de un sistema objetivo, las competencias que el 
voluntario haya podido desarrollar en la entidad de voluntariado con vistas a su 
promoción personal, sin que ello suponga en modo alguno desvirtuar el 
carácter gratuito de la actividad voluntaria. 

En resumen, la nueva Ley puede ser un instrumento eficaz para fortalecer y 
poner en valor los objetivos de la acción voluntaria, como un elemento 
importante para la participación solidaria de los ciudadanos y como elemento 
de transformación de la sociedad actual buscando su mayor cohesión y 
bienestar. 

Madrid, octubre de 2015 

 


