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I N T R O D U C C I Ó NI N T R O D U C C I Ó NI N T R O D U C C I Ó NI N T R O D U C C I Ó NI N T R O D U C C I Ó N

El Programa Municipal de Voluntariado del Ayuntamiento de Zaragoza,
gestionado por su Servicio de Juventud, contemplaba desde su puesta en mar-
cha en diciembre de 1998, la realización de un estudio sobre las organizaciones
de voluntariado en Zaragoza; en concreto, dentro de las actuaciones de «pro-
moción, fomento y difusión del voluntariado», con los objetivos manifiestos de:

• analizar la realidad y necesidades del voluntariado en Zaragoza
• sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del voluntariado y del

asociacionismo.

Lo que ahora se presenta es una visión del voluntariado desde la pers-
pectiva de las organizaciones, a la que se debiera añadir, en un futuro, la proce-
dente de los propios voluntarios, que nos permitiría  adentrarnos en sus motiva-
ciones, el grado de satisfacción que encuentran en lo qué hacen, de cómo lo
hacen y en qué grado participan en la vida de las organizaciones. A estas dos
ópticas habría que añadir, finalmente,  la que proporcionasen los ciudadanos
aportándonos datos sobre  la opinión que les merece el voluntariado, el cono-
cimiento que tienen del mismo, su disposición a realizar tareas de voluntariado y
la realidad misma de la presencia de voluntarios en nuestra ciudad. Organizacio-
nes, voluntarios y ciudadanos, tres miradas necesarias sobre el mismo fenómeno.

1. Premisas del estudio

El estudio parte de tres premisas básicas:

Las organizaciones de voluntariado como eje.

En primer lugar, es un estudio centrado  en las organizaciones de
voluntariado y no en los voluntarios. Importa más, por tanto, conocer la orga-
nización y el contenido de la acción voluntaria desde la óptica de las estructu-
ras, que desde la visión del voluntario. Esta perspectiva nos ayuda, además, a
bosquejar cuál es el mapa de la red solidaria de la ciudad, sus características,
su realidad y sus necesidades.

Los distintos campos de actuación del voluntariado

En segundo lugar, el estudio se establece sobre un concepto más amplio que
el clásico del voluntariado social,  cuyo compromiso con los excluidos y necesitados
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de la sociedad, así como su voluntad de remover las condiciones sociales, económicas y
políticas que originan estas situaciones, es, y seguirá siendo, el sector clave que concita
una mayor movilización e implicación de los ciudadanos.

A este sector se ha unido, fundamentalmente a partir de los años 80, y
con más intensidad en los 90, el de cooperación y desarrollo con los países del
llamado Tercer Mundo. Un voluntariado de nuevo cuño que, sin disponer, en la
mayoría de los casos, de la cercanía y el contacto físico con los excluídos que
caracteriza al voluntariado social, trabaja desde conceptos de justicia global y
de responsabilidad colectiva hacia los pobres de la Tierra. Apoya la consecución
de medios que ayuden en el Sur a que las comunidades alcancen con su propio
esfuerzo las cotas mínimas, al menos, de lo que se considera una vida digna, al
tiempo que aquí, en el Norte, realizan un esfuerzo por modificar las conciencias per-
sonales, así como las formas de relación - explotación - política, cultural y económica,
que los gobiernos y el Nuevo Orden Económico imponen a estos países y sus pueblos.

Además de estos sectores, también hay que reconocer en nuestro alre-
dedor la presencia de otros ciudadanos que, con su trabajo voluntario, aportan
elementos que cohesionan socialmente la ciudad sin que intervengan directa-
mente en situaciones de marginación. Nos referimos al esfuerzo que realizan
muchos voluntarios por proporcionar espacios y tiempos de ocio constructivo y
participativo a niños y jóvenes, donde se educa en la participación, en la asun-
ción de responsabilidades, en el respeto al otro y a la diferencia. Como hay
otros voluntarios que contribuyen a la educación de adultos, descubriendo hori-
zontes y proporcionando nuevas herramientas a personas que no han tenido
suficientes oportunidades educativas. Por fin, otro tipo de voluntarios trabajan
más en una vertiente cívica, de exigencia de derechos, de lucha contra la dis-
criminación o la violencia, o quizá contribuyendo a hacer realidad la puesta en
marcha de una iniciativa empresarial de jóvenes, aportando su experiencia sin
pedir nada a cambio, o preocupándose por que esta sociedad alcance un desa-
rrollo sostenible, respetando, conservando y difundiendo nuestro patrimonio
medioambiental, y denunciando su degradación y las agresiones al mismo.

Muchas facetas distintas, con brillos y tonos desiguales, que configuran
el voluntariado de nuestra ciudad, que se cohesiona, en su raíz, por una acción de-
sinteresada en favor de la gente, esa sociedad anónima de prójimos.

Los distintos conceptos de “voluntario”

La tercera premisa del estudio hace referencia al concepto de volunta-
rio, más allá de las pálidas referencias legales, que nos dicen algo acerca de su
aspecto, pero nada acerca de su significado. El voluntario no es uniforme, no hay
un modelo, ni hay una convicción ética homogénea en todos ellos. El grado de
implicación es distinto en cada caso; el tiempo también. Para unos, el voluntario
es algo que se parece más al concepto de “militante”. Para otros, un instrumento
que colabora en la consecución de un fin.
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La actitud del voluntario es también distinta. Joaquín García Roca llama la
atención sobre tres actitudes básicas que podemos encontrar en el voluntario que a
nuestro lado pasa. El voluntario del acompañamiento, «compasivo», que dignifica
el valor de la compañía, el valor de la proximidad. El voluntario de la rehabilita-
ción, que desarrolla dispositivos orientados a lograr la autonomía personal del que
recibe el apoyo. Por fin, el voluntariado de la promoción, atento a la dimensión
estructural de la necesidad y enfatizando la dimensión transformadora de la acción
voluntaria. Actitudes todas ellas válidas, todas enriquecedoras y complementarias,
aunque algunas veces, afortunadamente, entren en contradicción.(1)

2. El objetivo del estudio

El objeto del estudio es conocer qué es y qué supone, para la ciudad
de Zaragoza, la red de solidaridad que tejen, en su seno, las organizaciones de
voluntariado. Un objetivo que se encuentra limitado por  la ausencia de refe-
rencias de estudios anteriores, y que responde a las preguntas de quiénes son
las organizaciones de voluntariado, qué medios tienen, qué hacen, con quién.
Pero, aunque se responda a estas preguntas, la principal virtud de este infor-
me debe buscarse en que es un punto de partida, una referencia de datos y
metodológica para analizar de forma objetiva un mundo que se mueve, funda-
mentalmente, en claves subjetivas.

Este estudio también pretende ser, indirectamente,  un elemento más
en la búsqueda del conocimiento y la comunicación del sector voluntario con el
resto de los ciudadanos, las administraciones y las organizaciones privadas (las del
sector productivo). Conocimiento y comunicación que están en la base de la
confianza social, sobre la que se sustenta la acción de las entidades de voluntaria-
do.

3. La organización del informe.

El informe sobre las organizaciones de voluntariado de la ciudad de
Zaragoza está organizado en tres partes bien diferenciadas.

La primera parte, trata sobre los signos externos de las organizacio-
nes. Su arraigo en el tiempo, su forma jurídica, cuántas personas se integran
en ellas, cuál es su tipología y la de sus adheridos...

La segunda parte, se dedica a analizar los recursos y necesidades de
las organizaciones: los medios físicos con que cuentan, su idoneidad, algunos
elementos básicos en la comunicación de las entidades, los medios económi-

(1) GARCÍA ROCA, Joaquín. «El Voluntariado». Ed. Popular. Madrid. 1993

Introducción
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cos, los recursos formativos y, por último, los recursos humanos, remunerados y
voluntarios, que constituyen el principal activo de todas estas organizaciones.

Por último, la tercera parte se centra en el análisis de los servicios
voluntarios, y algunas de las condiciones en que desarrollan su tarea los volun-
tarios: cuánto tiempo dedican, en qué y cuál es la demanda y oferta de trabajo
voluntario que existe en nuestra ciudad.

Las conclusiones del estudio condensan los rasgos más destacados de
las organizaciones objeto del mismo, resaltan el papel social y económico que
juegan éstas y aventuran interpretaciones sobre determinadas tendencias que
pueden manifestarse en su seno.

En todo caso, este informe nos facilita una primera fotografía, poco
nítida, si se quiere, en algunos aspectos, de un sector fundamental para nues-
tra ciudad. Un sector clave en la creación de capital social que, a diferencia
de otros, tiene la generosidad como principio, la organización como medio y la
transformación como fin. Una fotografía que, por otra parte, no puede mos-
trarnos todo, ya que un enfoque meramente sociológico del voluntariado se va
a limitar a “conocer” el mismo, porque para “saber” de él hay, ante todo, que
vivirlo.
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M E T O D O L O G Í AM E T O D O L O G Í AM E T O D O L O G Í AM E T O D O L O G Í AM E T O D O L O G Í A

El acopio de información para la elaboración del presente estudio sobre
las organizaciones de voluntariado, operativas en la ciudad de Zaragoza, se reali-
zó mediante la cumplimentación, por parte de éstas, de un extenso cuestiona-
rio. En él se solicitaban desde datos básicos de constitución y organización,
hasta otros más complejos, sobre medios económicos e infraestructuras disponi-
bles, haciéndose referencia, lógicamente, a los servicios prestados por las enti-
dades y a sus necesidades de personal y de nuevos voluntarios.

El procedimiento seguido para la recogida de información se basó en
tres fases:

• Elaboración de un listado de las asociaciones existentes en Zaragoza y suscep-
tibles de realizar servicios de voluntariado.

• Puesta en contacto con los responsables de dichas asociaciones para explicar
los motivos y finalidades del presente estudio y concertar una entrevista per-
sonal, con el objeto de rellenar el cuestionario.

• Tabulación de la información recogida para su posterior tratamiento informático
y estadístico.

1. Criterios de muestreo.

El estudio pretendía abarcar todo el universo de  las organizaciones de
voluntariado de la ciudad. La dificultad era doble: por una parte se carece de un
censo de organizaciones de este tipo; por otra parte, las definiciones legales existen-
tes sobre voluntariado poco ayudaban a la concreción del universo a estudiar.

El punto de partida tomado fue el Censo Municipal de Entidades Ciu-
dadanas del Ayuntamiento de Zaragoza que, en la fecha de realización de la
encuesta (diciembre de 1999), constaba de 1.513 asociaciones. Del censo se
acotaron las 423 entidades inscritas en la Sección de «Entidades de carácter
social», que constituyen el punto inicial de elaboración de la muestra. Esta
opción suponía, entre otras cosas, dejar fuera del estudio a todas las entida-
des deportivas, artístico-culturales, asociaciones de padres de alumnos, etc.

La no inclusión de este tipo de organizaciones no significa en modo
alguno  una minusvaloración de su aportación a la sociedad, ni una negación de
su carácter voluntario. Es evidente que este tipo de organizaciones aportan
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capital social, en variadas formas, a la vida de la ciudad, y que sus efectos globales
van más allá del mero ejercicio de una práctica deportiva, cultural, u otra cual-
quiera. También es evidente que la mayoría de estas entidades basan su actuación
en el trabajo y la dedicación voluntaria de numerosas personas y que, por supuesto,
no persiguen ningún afán lucrativo. ¿Por qué, entonces, descartarlas?: fundamen-
talmente por una cuestión de valores. En estos grupos, los individuos no persi-
guen conscientemente la introducción o el desarrollo de valores sociales -aun-
que se dan de hecho como consecuencia de su labor-, y su acción se dirige a
satisfacer necesidades de los «nuestros». Por contra, en los individuos de los
grupos incluidos en el estudio, se da por supuesto la existencia de partida de una
conciencia de transmisión o creación de valores, así como que «su acción se
dirige hacia la satisfacción o denuncia de las necesidades de  los otros desde una
lógica de lo comunitario que tiene como objetivo estratégico hacer que la solida-
ridad forme parte del plan de vida de las personas» (2).

Del citado grupo de 423 entidades de carácter social se procedió a
descartar inicialmente a un numeroso grupo compuesto por clubes y hogares
de jubilados, entidades puramente recreativas y organizaciones de las que
constaba su inactividad, además de dejar al margen a aquellas en las que se
apreció su inexistencia, quedando al final reducidas a 178  las entidades a las
que se envió el cuestionario. El resultado final del proceso que se produjo con
estas asociaciones se resume en el siguiente cuadro.

Es probable que dentro del listado de 127 entidades que, a la postre han
colaborado en este trabajo, se haya deslizado alguna entidad cuya adscripción al
sector del voluntariado pueda ser dudosa, y es aún más probable que se hayan
olvidado en el estudio a entidades que deberían estar en el mismo. En cualquier
caso, el tamaño de la muestra es suficientemente representativo del sector en la
ciudad y, si no constituye el universo total de las entidades de voluntariado en
nuestra ciudad, tenemos la convicción de habernos acercado bastante.

(2) I Congreso Iberoamericano de Voluntariado. Conclusiones Generales. Santiago de Compostela.
Diciembre, 1999.

Entidades seleccionadas para el estudio

No localizadas 34

No tienen programas de voluntariado 5

No colaboran 12

Colaboran (cuestionarios completos) 127

TOTAL 178
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2. La realización de la encuesta

Para la consecución de la encuesta se remitió a todas las entidades
seleccionadas (las 192 iniciales) una carta explicando la intención del Ayunta-
miento de llevar a cabo un estudio sobre sus organizaciones, al tiempo que se
procedía a la actualización de direcciones y responsables de las mismas. En este
momento fue cuando la selección quedó reducida definitivamente a las 127
entidades que se incluyen en el estudio.

Posteriormente, se realizaron contactos telefónicos con cada una de
las entidades para concertar una entrevista en su sede, con un responsable de
la misma, donde, con la ayuda de un encuestador, se procedía a cumplimentar
el cuestionario. En alguna ocasión fueron precisas hasta cuatro citas para lograr
este objetivo. Dada la complejidad del cuestionario, algunas entidades consi-
deraron oportuno contestar las preguntas por su cuenta y reintegrarlo, en una
segunda cita, al encuestador.

A medida que se iba produciendo la recogida de cuestionarios, las res-
puestas a los mismos fueron introduciéndose en una base de datos según una
codificación previamente elaborada, procediéndose a la explotación estadísti-
ca de los datos así recogidos, buena parte de la cual se refleja en las diversas
tablas y gráficos del presente informe.

Metodología
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I  PARTEI  PARTEI  PARTEI  PARTEI  PARTE
DATOS  GENERALES  DE  LAS  ORGAN IZAC IONESDATOS  GENERALES  DE  LAS  ORGAN IZAC IONESDATOS  GENERALES  DE  LAS  ORGAN IZAC IONESDATOS  GENERALES  DE  LAS  ORGAN IZAC IONESDATOS  GENERALES  DE  LAS  ORGAN IZAC IONES

1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS FORMALES.

1.1. La antigüedad de las entidades.

Como puede apreciarse en el cuadro, du-
rante los últimos veinte años se ha producido un
espectacular crecimiento del número de asocia-
ciones existentes en Zaragoza. Como puede obser-
varse en la tabla y en el gráfico adjuntos, las 3/4
partes de las asociaciones incluidas en el estudio,
se han constituido en los últimos 20 años, especial-
mente en la década de los noventa, en la que se
constituirían casi una de cada dos organizaciones
estudiadas.

Estos datos son coincidentes con la evolu-
ción apreciada en el resto de España, con respec-
to a la relativa juventud de las organizaciones de carácter voluntario. El estudio
de la Plataforma de promoción del Voluntariado en España (PPVE) «Las organiza-
ciones de Voluntariado en España»(3), señalaba que un 52% de las organizacio-
nes de voluntariado fueron creadas con posterioridad al año 1986, en tanto
que sólo un 16 % lo fueron entre los años 1951 y 1975.

Año de fundación de las entidades

Antes de 1960 6.3%

1960-1969 7.1%

1970-1979 8.7%

1980-1989 29.1%

1990-1994 27.6%

1995-1999 19.7%

NS/NC 1.6%

(3)»Las organizaciones de voluntariado en España». Documentos de trabajo. Nº 10. Ed. Plataforma
de Promoción del Voluntariado en España. Madrid.1997

Gráfico: Porcentajes acumulados de fecha de fundación de las asociaciones estudiadas
según intervalo de tiempo
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1.2. Forma jurídica de las asociaciones

Por lo que hace referencia a la forma jurídica empleada por las enti-
dades, la mayor parte de las  asociaciones (el 68’5%) se adapta a la estructura
de «asociación civil», referida al marco legal previsto en la todavía vigente Ley
de Asociaciones de 1964.

Del resto de los datos de la tabla, llama la atención el alto porcentaje
relativo atribuido a «Otras» (un 10’2%), explicable dado que las entidades que
se identifican en este apartado son, en su gran mayoría, federaciones o enti-
dades de carácter benéfico.

Las fundaciones, por su parte, representan un apreciable porcentaje,
el 7’9 % (10 entidades), en tanto que las que se califican como juveniles (el 6’3 %),
responden más bien a la tipología jurídica de «asociación civil», aunque las enti-
dades hayan hecho más referencia a su tipología social, que a la jurídica. En ese
caso, cabría incrementar, hasta casi el 75 % el número de entidades cuya fórmula
jurídica es la de «asociación civil», acogida al marco ya citado de la Ley de 1964.

• Forma jurídica de las organizaciones y campo de actividad

Al objeto del presente estudio, las diferentes organizaciones consulta-
das han sido clasificadas de acuerdo al campo de actividad en el que ubican
sus actuaciones. No existe un acuerdo general sobre la clasificación de las
entidades en este terreno, por lo que se ha utilizado una tipología propia, que
clasifica a las organizaciones de acuerdo con su afinidad a uno o varios de los
siguientes campos de actividad:

Educación en el Tiempo Libre
Acción Social
Cultura y Educación
Medio Ambiente

FORMA JURIDICA % Nº
entidades

Asociación civil 68,5% 87

Juvenil 6.3% 8

Religiosa 7.1% 9

Fundación 7.9% 10

Otras 10.2% 13

100% 127
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Salud
Solidaridad internacional
Cívicas

En cualquiera de los casos, la fórmula de Asociación Civil es la más utili-
zada, con porcentajes que van desde el 75 % de las entidades de  Educación en
Tiempo Libre, al 50 % de las entidades de Medio Ambiente.

La forma de Fundación, aparece con más frecuencia en las entidades de
«Solidaridad internacional», no siendo, por contra, utilizada por las entidades
de Educación en Tiempo Libre. Un porcentaje apreciable de estas últimas
(17,9%) se declaran como «juveniles» a las que hay que aplicar las precauciones
ya señaladas en el apartado anterior.

1.3. La declaración de «utilidad pública».

Uno de los datos que quizás más llama la atención, en el apartado de
características formales de las entidades consultadas, es que más de la mitad
de las organizaciones, concretamente el 51.2% (61 entidades), dicen estar de-
claradas de utilidad pública. Lo cual, dada la complicación y lentitud de los
trámites de declaración, no deja de ser un porcentaje espectacular. Contrasta
este dato con el hecho de que, según el Registro de Asociaciones del Ministe-
rio del Interior, son sólo 33 las declaraciones de Utilidad Pública que afectan a
entidades cuya sede social principal se encuentra en Aragón. Aunque  hay que
tener en cuenta las declaraciones de Utilidad Pública de organizaciones de
ámbito estatal representadas en la ciudad, el porcentaje parece excesivo, por
lo que pudiera ser que alguna entidad haya asimilado el concepto de  «decla-
ración de interés social» que emiten las delegaciones de Hacienda respecto a
determinadas exenciones del IVA, con el mucho más complejo y costoso de
«Utilidad Pública».

Educación
tiempo
libre

Acción
social

Cultura y
educac.

Medio
ambiente Salud Solidaridad

internac. Cívicas

Asociación civil 75,0% 66.7% 50,0% 50,0% 69.7% 55,6% 66.7%

Juvenil 17,9% 2,1% 12,5% - - 11,1% -

Religiosa - 12,5% 25,0% - 6.1% - -

Fundación - 8,3% 12,5% 25,0% 9.1% 33.3% -

Otros 7,1% 10,4% - 25,0% 15.2% - 33.3%

Tabla: Forma jurídica de las entidades según su Campo de actividad.

I PARTE: Datos generales de las organizaciones
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1.4. El campo de actividad de las entidades

El campo de actividad de las entidades, junto con los beneficiarios de su
actuación, son las principales señas de identidad de la naturaleza de las enti-
dades de voluntariado.

Las entidades han sido consultadas sobre los campos de actividad en los
que trabajan (hasta 3 campos de actividad podían ser señalados), al tiempo que
tenían que identificar uno de ellos como preferente. Así, por ejemplo, una
entidad podría señalar como campos de actividad los de «Acción Social», «Edu-
cación en el Tiempo Libre» o «Salud», indicando como preferente el de Acción
Social, siendo éste último el que más se identificaría con su labor.

Hay que tener en cuenta que, aunque los encuestados se han ajustado
básicamente a la definición de campo, teniendo en cuenta la orientación o

(4)Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación
privada en actividades de interés general. BOE 282, de 25 de noviembre.

En todo caso, como queda reflejado en la tabla siguiente, de las entida-
des declaradas de Utilidad Pública, más de la mitad lo han sido con posteriori-
dad a la aprobación de la Ley 30/1994.(4)

Parece claro que la entrada en vigor de la citada Ley 30/1994  ha
provocado un notable estímulo, entre las entidades zaragozanas para acogerse
a la declaración de Utilidad Pública, atraídas, sin duda, por las expectativas de
una mejora en el tratamiento fiscal de las donaciones y en el régimen tributa-
rio a que quedan sometidas las entidades sin ánimo de lucro.

En cualquier caso, y aunque el porcentaje real de «declaraciones de
Utilidad Pública» fuera ligeramente menor, el dato tiene su importancia a la hora
de deducir el nivel organizativo de las entidades de voluntariado, ya que las
acogidas a la Ley 30/1994 deben cumplir, en principio, con una serie de requisitos
organizativos y contables propios de un alto nivel de madurez asociativa.

No declaradas de utilidad pública 48.8%

Declaradas de utilidad pública 51.2%
Con posterioridad a la Ley de
Fundaciones 30/1994 26.8%

Anteriores a la Ley de
Fundaciones 30/1994 24.4%
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finalidad principal de la entidad, en algunos casos el campo de actividad se ha
identificado más con el contenido de la acción voluntaria. Esta apreciación hace
que se dé el caso, a nuestro juicio, de que el campo de «Educación en el Tiempo
Libre» esté ligeramente sobrerepresentado en la tabla que refleja la adscrip-
ción de las entidades, en perjuicio de otros campos de actuación como «Salud»
o «Solidaridad internacional».(5)

En la primera columna de la siguiente tabla se refleja el campo de actividad
principal declarado por las propias entidades. En la segunda columna se presentan,
a título indicativo, los porcentajes que resultarían después de corregir los campos
principales de actuación, en aquellos casos que hayamos podido apreciar una erró-
nea atribución de campo (6). En la última columna se ofrecen los porcentajes corres-
pondientes a todos los campos que son citados por las entidades.

De los datos ofrecidos respecto al campo de actividad de las entidades,
puede observarse la heterogeneidad asociativa en el movimiento voluntario de
Zaragoza, aunque presente una tendencia general coincidente con el estudio
ya mencionado de la PPVE (7).

(5) P. ej.: Una asociación de disminuidos físicos que, por la orientación o finalidad de la entidad,
encajaría en el campo de actuación de «Acción Social», señala como preferente el campo de «Educación
en el Tiempo Libre» ya que la actividad de los voluntarios se concentra en actividades educativas, de
ocio, etc...
(6) Salvo indicación contraria, todas las tablas en las que actúa como variable el campo principal de
actuación, están referidas al campo declarado.
(7) En el estudio citado de la PPVE, el 53 % de las entidades se engloban en sector socio-asistencial, el 14%
en el educativo-cultural, el 5 % en el sanitario y porcentajes menores para otros sectores.

Tabla: Organizaciones de voluntariado según campo de actividad

%
s/campo más
importante de

actuación
(declarado)

%
idem

(corregido)

%
s/todos los campos

citados
asociaciones

Educación en el tiempo libre 25.2% 21,2% 40.2%

Acción social 40.9% 39,4% 63.8%

Cultura y educación 10.2% 6,3% 36.2%

Medio ambiente 3.1% 3,1% 7.9%

Salud 15.0% 18,9% 26.0%

Solidaridad internacional 3.9% 7,1% 10.2%

Cívicas 1.6% 4,7% 3.9%

Otros 0.0% 0,0% 1.6%

I PARTE: Datos generales de las organizaciones
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Así, en los campos considerados tradicionales del movimiento volunta-
rio, como son  Acción Social y Salud, se engloban el 56 % de las entidades, de
las cuales el 40,9 % tienen como campo de actividad preferente la Acción
Social y el 15 % el de Salud (fundamentalmente organizaciones de autoayuda).

Si consideramos todos los campos posibles de actuación citados por
las entidades, esta tendencia se consolida, ampliándose al 63’8% las organiza-
ciones que actúan de una manera u otra en la Acción Social y al 26% el campo
de Salud.

Además de los sectores tradicionales citados, destaca  el número de
asociaciones que se definen preferentemente como de «educación en el tiempo
libre», organizaciones básicamente ligadas al trabajo con la juventud y la infan-
cia y que representan la segunda propuesta de trabajo dentro de las entida-
des analizadas (25.2%).

Las asociaciones de solidaridad internacional, que se autodefinen como
tales, apenas superan el 4%, (el porcentaje corregido las haría subir hasta un
7%) mientras que las cívicas y de medio ambiente representan porcentajes mas
modestos.

De todas maneras, no hay que interpretar automáticamente como una
mayor o menor pujanza del sector, los datos sobre mayor o menor adscripción de
organizaciones a campos de actividad, aunque puede ser indicativo del mismo. Lo
revelador de esta adscripción, es la variedad de opciones existentes en el seno
de cada sector, y no la relevancia del mismo por comparación al resto.
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1.5. Los beneficiarios: sectores a los que se dirige la
actividad.

Si analizamos a los beneficiarios de la acción voluntaria, y los ponemos
en relación con el número de entidades que se dedican a los diferentes sectores
de la población, observamos que el mayor número de entidades (el 38,6%) se
concentra en dos sectores prioritarios: infancia y juventud. Esta sensación se
refuerza aún más, cuando se observa que infancia y juventud son las categorías

más citadas por las entidades (28,3% y
40,2% respectivamente) cuando son
preguntadas por otros dos sectores de po-
blación a los que se dirige su actividad.

Estos datos son coherentes,
en cuanto a su tendencia, con los
del estudio de las Organizaciones de
Voluntariado en España de la PPVE (8),
en el que se señala que «dentro de
los colectivos en riesgo que son aten-
didos por las ONGs, son los más jóve-
nes los que con mayor frecuencia
aparecen como destinatarios del tra-
bajo de estas organizaciones...». En
este mismo estudio se señala que
«esta preocupación por los miembros
de menor edad que viven en nuestra
sociedad muestra con bastante cla-
ridad como, al menos desde el punto
de vista de las organizaciones de vo-
luntariado, la juventud y la infancia
son percibidas como dos condiciones
sociales susceptibles de verse afecta-
das por problemáticas sociales graves».

Este resultado es comprensible si te-
nemos en cuenta que, diversas pro-
blemáticas sociales de las contempla-
das, tienen a niños y jóvenes como
principales componentes de pobla-
ción (minusvalías psíquicas, toxicoma-
nías,...).

Sector de población al que se dirigen las
entidades

%
s/sector

más
importante

%
respuesta
múltiple

Infancia 25.2% 28.3%

Población general 18.9% 23.6%

Juventud 13.4% 40.2%

Minusválidos físicos 7.1% 10.2%

Enfermedades crónicas 6.3% 9.4%

Tercer mundo 5.5% 7.9%

Minusválidos psíquicos 4.7% 7.1%

Ancianos 3.2% 11.0%

Minorías étnicas 3.2% 7.9%

Mujer 2.4% 3.9%

Trabajadores y parados 1.6% 2.4%

SIDA 1.6% 2.4%

Presos y ex-presos 1.6% 2.4%

Transeúntes 1.6% 1.6%

Otros 1.6% 3.1%

Toxicómanos 0.8% 4.7%

Pobreza 0.8% 4.7%

Atención sanitaria 0.0% 3.1%

Formación de volunt. 0.0% 12.6%

I PARTE: Datos generales de las organizaciones

(8) Las organizaciones de voluntariado en España. Documentos de trabajo. Nº 10. Ed. Plataforma de
Promoción del Voluntariado en España. Madrid.1997: pp. 24 y 25.
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Las entidades que definen su sector de beneficiarios como «población ge-
neral» (18’9%) son fundamentalmente las de acción social, salud y medioambiente,
bien por que la problemática sobre la que actúan no es distintiva de un sector de
población determinado (medioambiente), bien porque son entidades
multidisciplinares que abarcan un gran número de problemáticas sociales que, en
definitiva, pueden afectar a todo tipo de ciudadanos (v.g.: Cruz Roja).

Por lo que se refiere a la intervención sobre uno de los sectores más
desvalidos, el de los ancianos, si bien cuenta con un número relativamente
escaso de organizaciones que trabajan preferentemente de ellos (3’2%), ocu-
pan el cuarto lugar (11%) en la actuación de las entidades cuando tenemos en
cuenta todos los sectores de población que son citados por ellas.(9)

Otros beneficiarios, tales como presos, SIDA, transeúntes, toxicóma-
nos, etc, son objeto de la atención de un escaso número relativo de entida-
des, lo que también entra dentro de la lógica por requerir la atención de estos
colectivos un mayor grado de preparación y especialización.

Un dato que merece destacarse es la preocupación por la formación
de los voluntarios de las asociaciones zaragozanas. Un 12’6% de las mismas la
consideran como un rasgo definitorio de su acción voluntaria.

1.6. Ámbito de actuación de las organizaciones de
voluntariado

Al hablar  de ámbito de actuación de las organizaciones de voluntaria-
do, nos estamos refiriendo al territorio sobre el que actúan. La gran mayoría
de las organizaciones que operan en Zaragoza (concretamente el 81.9%), desa-
rrollan sus acciones desde una perspectiva local o regional, aunque hay que
apuntar que  no es extraño  que organizaciones centradas casi exclusivamente
en el ámbito de Zaragoza ciudad se consideren a si mismas como de ámbito
regional. En cualquier caso, el dato viene a confirmar la presunción de que las
organizaciones de voluntariado centran su tarea en el ámbito territorial más
cercano, más orientadas, por tanto, a las necesidades de la comunidad a la
que pertenecen.

(9) Hay que insistir en que el número de entidades presentes en un sector determinado de población no
indica necesariamente un mayor o menor peso específico de éste en la acción global del movimiento
voluntario. Así, si en lugar de adoptar el criterio de entidad, adoptásemos el del «número de volunta-
rios» de las entidades, en el sector designado como más importante por cada una de ellas, los sectores
que concitan una mayor presencia de voluntarios serían, por este orden:

• Población general: 53,0%
• Infancia y Juventud: 23,1%
• Ancianos: 6,0%
• Pobreza: 4,6%
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El ámbito de actuación internacional, protagonizado básicamente por
entidades de Solidaridad Internacional, arroja un apreciable 11,8%, siendo mi-
noritarias las que trabajan en una perspectiva exclusivamente nacional (6,3%).

También se preguntaba a las entidades por su grado de descentraliza-
ción territorial dentro de la ciudad. Es decir, por la presencia física de la entidad
en diferentes distritos o barrios de Zaragoza mediante grupos o equipos diferen-
ciados. Evidentemente para que una organización disponga de una estructura
descentralizada se deben dar en su seno varias características simultáneas, como
son la posesión de una masa crítica de socios que facilite la creación de grupos,
medios económicos suficientes para el mantenimiento de una red de centros,
voluntad de acción territorializada y disposición de mecanismos de coordinación
interna y de control, que implican la existencia de una estructura compleja.

Poco más del 12% de las organizaciones existentes en la ciudad de
Zaragoza tienen una distribución territorial dentro de la misma. Además, las
organizaciones con estructura descentralizada pertenecen a ámbitos de ac-
tuación muy concretos: Acción Social y Educación en el Tiempo Libre, siendo
los exponentes más claros de estos ámbitos,  Cáritas por una parte, a través de
su red de 61 Cáritas parroquiales y, por otra,  Scouts de Aragón - ASDE a través
de una red de más de 20 grupos.

I PARTE: Datos generales de las organizaciones

Ámbito de actuación de las entidades

Entidades con distribución territorial en Zaragoza
(varias subsedes)
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Cuadro: Ámbito de pertenencia de las entidades

Local 32.3%

Regional 16.5%

Nacional 35.4%

Internacional 15.7%

1.7. El ámbito de pertenencia de las entidades.

Independientemente del ámbito de actuación de las entidades, se
pretendía conocer también  el nivel de «pertenencia/dependencia» a otras
estructuras organizativas más complejas.

Normalmente, la presencia de organizaciones que responden exclusiva-
mente a una estructura local, se suele vincular a procesos sociales ligados con
una problemática concreta y especial del territorio al que pertenecen. Por otra
parte, las entidades relacionadas con estructuras supralocales responderían a
problemáticas de ámbito general, más centradas en el individuo y no necesaria-
mente ligadas a un territorio.

Los datos que, para esta cuestión, arrojan las entidades de Zaragoza,
revelan un panorama muy equilibrado, con un 35% de las asociaciones que
estaría integrado en estructuras nacionales, a las que deberíamos sumar el
15’7%  correspondiente a las entidades que declaran pertenecer a organismos
internacionales (parece lógico suponer que la pertenencia a un organismo
internacional se realiza a través de una estructura nacional), en tanto que un
48’8% de las entidades se mueven en el seno de estructuras locales o regiona-
les, con preponderancia de las entidades de ámbito exclusivamente local.

Esta composición del asociacionismo voluntario en Zaragoza, por lo que
se refiere a su ámbito de pertenencia,  hablaría a favor de un alto grado de
interrelación y de complejidad de este tipo de movimiento de nuestra ciudad,
y de su capacidad de apertura y de intercambio de experiencias con estructu-
ras de otros ámbitos territoriales.

Si intentamos establecer la relación entre el ámbito de pertenencia de
las entidades y la capacidad de atracción de afiliados a las mismas, el ligero
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(10) El concepto de base social y los datos referidos a las entidades estudiadas se explican en el
siguiente capítulo.

equilibrio que se daba en la  distribución de las entidades, se rompe a favor de las
organizaciones que disponen de una referencia nacional o internacional, que atrae-
rían a un 71’4%  del total de la base social del voluntariado (10).

I PARTE: Datos generales de las organizaciones

24%

14%

15%

48%

Internacio

Nacional

Regional

Local

Gráfico: Distribución de la base social de las entidades según el ámbito de pertenencia
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2. LA BASE SOCIAL DE LAS ENTIDADES

El número de socios de las asociaciones ha sido siempre un problema, a
la hora de poder disponer de datos para calibrar el grado de incidencia, adhe-
sión o penetración social de las entidades. Del socio activo, involucrado en la
vida asociativa, representantivo del modelo «militante» de los años 70 y 80, se
ha pasado a un contorno difuso de la adhesión a entidades en el que, muchas
veces, la mera contribución económica, sin más obligaciones ni implicación en
el devenir asociativo, pasa a considerarse, sin otras matizaciones, como cuali-
dad distintiva del asociado.

Aunque en un marco distinto, valdría aquí la reflexión de Joaquín García
Roca sobre el tipo de adhesión que pueden suscitar algunas organizaciones, al
señalar que «la compasión en la órbita post-moderna funciona como bondad
«ligth», de pequeñas alegrías participativas. Es una compasión espectáculo que
no pasa de la epidermis de las personas, que no sabe de esfuerzo ni de com-
promiso... Cuanto más se debilita la región del deber, más generosidad consu-
mimos y menos compromisos universales contraemos» (11).

2.1. La afiliación: tipología de los socios y tamaño de
las entidades

Volviendo a las diferentes formas de concebir la adhesión a las entida-
des, en la encuesta se planteaban 2 formas básicas de vinculación personal,
definidas por la existencia o no de determinados derechos en el seno de la
entidad. Así, el socio activo se definiría por la plenitud de derechos (de elec-
ción, de participación en órganos,...) y la presencia de elementos de vincula-
ción estables (p. ej.: cuotas). El socio adherido o colaborador vendría defini-
do, básicamente, por una aportación económica regular a la que no se vincu-
larían derechos como la participación en tareas directivas, de gestión, etc...
Vista la presencia relevante de organizaciones que trabajaban en el ámbito de
la infancia y la juventud, también se planteó una tercera figura, la del «socio
infantil/juvenil», que sin tener la plenitud de los derechos en la asociación
por razón de edad, dispondría de una vinculación estable con la misma.

Los datos globales, correspondientes a  las 127 organizaciones de Zara-
goza estudiadas, quedarían reflejados en el cuadro que se ofrece a continua-
ción, si bien, previamente tendremos que hacer algunas consideraciones:

(11)GARCIA ROCA, Joaquín. «Exclusión social y contracultura de la solidaridad». p. 174. Ediciones
HOAC.1998.
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(12) Uno de cada cinco españoles, pertenece, al menos a 2 asociaciones. Encuesta FOESSA 1993, citada
en»Informe sociológico sobre la situación social en España». Documentación Social.Madrid. 1995 pp.485

(13)Resulta ejemplificador el caso de dos entidades, con grandes similitudes en tamaño y relación con
el público, como UNICEF e INTERMON: lo que una considera «socio», la otra lo considera «adherido».

(14) Sería el caso de entidades como Disminuidos Físicos de Aragón, Diabéticos Españoles, AFEDA,...

(15) La inclusión de la Hermandad Provincial de Donantes de Sangre provoca una gran distorsión en las
cifras finales de asociados ya que declara 30.000 socios. Esta entidad presenta una serie de rasgos
singulares del resto de entidades: está directamente relacionada con la Administración, a través del
Sistema de Salud, la vinculación del socio no se apoya sobre una colaboración económica o una prestación
de trabajo voluntario y tampoco se da una vinculación de carácter ideológico. Por todo ello, se valoró
la oportunidad de incluirla, o no, en el estudio. Finalmente se decidió incluírla, por el claro componente
voluntario que inspira a la entidad (bien que singular) y por el hecho de que, si el efectuar una
contribución económica regular es suficiente para identificar a una persona como adherida a una
entidad de voluntariado, con más motivo debía serlo la donación de sangre, aunque sólo fuera por que
esta acción supone, objetivamente, un mayor esfuerzo para el donante. En cualquier caso, este dato
debe tenerse en cuenta para cualquier interpretación que se haga de la base social del voluntariado en
Zaragoza.

• Dado el número de entidades consultadas, las cifras corresponderían,
«grosso modo»,  a la base social real del movimiento voluntario en Zara-
goza, considerando como tal el definido en los criterios de selección.
• No se tiene en consideración la muy posible vinculación simultánea de
muchos ciudadanos con varias entidades.(12)
• La diferenciación entre socios activos y adheridos es extremadamente
borrosa en algunos casos. Lo que algunas entidades consideran como
socio activo es considerado por otras como adherido, y viceversa.(13)
•  En algunas entidades (fundamentalmente de autoayuda) (14) la cuali-
dad de socio es asimilable a la de «beneficiario», lo cual introduce una
concepción distinta a esta condición. El beneficiario no se adhiere a la
entidad por un ánimo compasivo o solidario, sino por la recepción de
determinados servicios, independientemente de que luego además, la
entidad preste esos servicios mediante el concurso de voluntarios.
-Las cifras que presenta la Hermandad de Donantes de Sangre, determi-
nan completamente las cifras globales.(15)

Tenidas en cuenta las anteriores consideraciones, lo interesante, en
cualquier caso, es observar el alto número de ciudadanos que se mueven en la
órbita de las entidades de voluntariado, bien sea de manera permanente u
ocasional, lo que damos en llamar «base social» del voluntariado, y que pode-
mos cuantificar en 127.955 personas.

Base social de las organizaciones

Nº de socios activos 88.121

Nº de socios protectores/adheridos 34.093

Nº de socios infantiles/juveniles. 5.741

TOTAL BASE SOCIAL 127.955

I PARTE: Datos generales de las organizaciones
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Con respecto al tamaño de las entidades, se observa como el tramo más
numeroso de organizaciones corresponde a las que poseen de 100 a 300 socios
(22,8%). También es destacable el porcentaje de entidades de muy pequeño
tamaño -menos de 15 socios- que representan un 11% del total, y las que
superan el millar de socios (10.2%). Las entidades que declaran no tener ningún
socio activo (8,7%) se corresponden con aquellas que adoptan la forma jurídica
de fundación o similar, donde la figura del socio no existe como tal, y es sustituída
por el adherido o protector.

Dos terceras partes de las asociaciones no contemplan la figura del
socio infantil/juvenil, que es característico, casi en exclusiva, de las entidades
de Educación en el Tiempo Libre. Por su parte, más de la mitad de las entida-
des no contemplan la figura del socio adherido/protector, que es el más carac-
terístico de las fundaciones.

Haciendo una distribución simplificada de la tabla anterior, y tomando
como base la cifra de socios activos, el mapa asociativo de la ciudad de Zarago-
za estaría compuesto por un 30% de pequeñas entidades (menos de 50 socios),
un 37,8% de entidades medianas (entre 50 y 300 socios) y un 20,1% de grandes
entidades (más de 300 socios).

Esta distribución, aparentemente homogénea, de los diferentes tamaños
de las entidades, no oculta un fenómeno constatable entre el movimiento aso-
ciativo de Zaragoza: junto con el mantenimiento de una amplia oferta de posibi-
lidades asociativas, la riqueza y pluralidad del movimiento voluntario convive con
una acumulación de la base social en un reducido número de entidades o, lo que
es lo mismo, la gran desconcentración del movimiento asociativo en Zaragoza
parece conllevar una notoria debilidad de la mayoría de sus entidades.

Tabla: % de entidades según número de socios de cada
tipología

Nº de socios Activos Infantiles-
/Juveniles

Adheridos/
Protectores

Ninguno 8.7% 66.9% 55.9%

(0-15) 11.0% 5.5% 17.3%

(15-25) 5.5% 4.7% 3.9%

(25-50) 12.6% 5.5% 6.3%

(50-100) 15.0% 5.5% 3.9%

(100-300) 22.8% 6.3% 3.9%

(300-500) 4.7% 2.4% 0.0%

(500-1.000) 5.5% 0.0% 0.8%

1.000 ó más 10.2% 1.8% 4.7%

NS/NC 3.9% 2.4% 3.1%



29

Esta cuestión es fácilmente comprobable, cuando se advierte que las 19
entidades que superan el millar de efectivos, de cualquier tipología, concen-
tran el 86,4% de la base social total. Si eliminamos el factor ya mencionado de
los donantes de sangre, el porcentaje sería menor ( 72 %). En cualquier caso,
casi 3/4 de la base social se concentra en apenas el 15% de las entidades.

Aunque la base social de las entidades pueda ser indicativa del grado de
penetración o de aceptación social de las mismas, no debe sacralizarse en
modo alguno este concepto.  El número de socios, o adheridos, no es revela-
dor muchas veces del grado de dinamismo de la entidad, de su capacidad de
influencia o de la calidad de la participación. En ocasiones, puede ser fruto de
adecuadas campañas de marketing o, como ya se ha mencionado en el terreno
de las entidades de autoayuda, puede tratarse más de beneficiarios de servi-
cios, que de colabroadores.

I PARTE: Datos generales de las organizaciones

1ENTIDAD SOCIOS
ACTIVOS

ADHERIDOS,
PROTECTO-

RES
...

JUVENILES
INFANTILES

TOTAL
BASE

SOCIAL
DECLARADA

HDAD. DONANTES DE SANGRE DE LA SEG. SOCIAL
30.000 30.000

CRUZ ROJA - ZARAGOZA
14.026 14.026

CARITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA 7.920 7.920

ATADES ( Asoc. Tutelar Asist. de Minusv. Psíquicos) 1.200 6.551 7.751

DISMINUIDOS FÍSICOS DE ARAGÓN 6.800 6.800

UNICEF-COMITÉ ARAGÓN
6.133 6.133

ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN GITANA DE ZARAGOZA
25 5.000 15 5.040

ASOCIACIÓN DE MUJERES "MARÍA MOLINER"
4.550 4.550

ALDEAS INFANTILES SOS ARAGÓN
4.000 200 4.200

INTERMON 4.095 4.095

FUNDACIÓN FAMILIAS UNIDAS 4.000 4.000

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
180 3.000 35 3.215

ASDE-SCOUTS DE ARAGÓN
1.100 1.800 2.900

COORDINADORA CIUDADANA DE INFANCIA
1.510 1.150 2.660

STA. Y R. HDAD. DE NTRA SRA DEL REFUGIO Y PIEDAD
2.107 2.107

ASPANOA (Asociación de padres de niños oncológicos) 552 1.375 1.927

SENUN 40 ARAGON 1.100 1.100

TELEFONO DE LA ESPERANZA DE ARAGON 175 900 1.075

AFEDA (Asociación Familiares Enfermos de Alzheimer)
1.000 50 1.050

TOTAL 110.549

Cuadro: Entidades de más de 1.000 personas de base social



Las organizaciones de voluntariado en la ciudad de Zaragoza.

30

Entre las entidades, el propio concepto de socio  no es unívoco y, por
tanto, se corre el riesgo de medir cosas distintas. El estudio preguntaba, en el
caso de los socios, desde una concepción jurídico-organizativa del término
pero, volviendo al caso de las entidades de autoayuda, mientras que los bene-
ficiarios tienen la condición de socio, en una organización de acción social jamás
se les ocurriría incluir, entre su base social,  a los  usuarios de sus programas.

Un indicador preferible, pero no único, para medir el nivel y la calidad
de la participación, es el del número de voluntarios, que veremos más adelan-
te. El voluntariado representa la parte activa y comprometida de las entidades,
donde se concreta la participación real, por contraponerla a la participación
simbólica, que se traduce en una aportación económica o en una adhesión
para la percepción de determinados servicios.

En cualquier caso, tampoco hay que caer en el extremo de despreciar
las cifras de asociados como indicativos de la aceptación de una entidad. Una
organización que no genere adhesión social (que no sea capaz de atraer a
ciudadanos hacia su idea) no dejará de ser, en el mejor de los casos, un escogido
círculo de bienintencionados, con un radio de acción limitado cuasi a las relacio-
nes amistosas.

De cualquier manera, la tendencia a la aparición de grupos de menor
radio social parece ser bastante general, y coincide con la multiplicación de
los grupos de interés. Un grupo de interés se centra en un solo tema, y conci-
ta individuos de características muy similares, frente a la concepción de gru-
pos de base amplia, donde se concitan variados intereses y una variada gama
de ciudadanos. Esta tendencia a la miniaturización puede ser quizá positiva,
para facilitar la incorporación de un importante sector de la sociedad a orga-
nizaciones más próximas, más abarcables y donde la acción individual no se
diluya en la de una gran masa; pero también se corre el riesgo de ir hacia una
acción de los grupos cada vez más desconectada, menos eficaz y menos compar-
tida: mas gratificante en lo personal,  pero a costa de perder incidencia en la
comunidad.
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Cuadro: Base social y tipología de las entidades

Socios
activos

Socios
adheridos,

protectores,
etc.

Socios
infantiles
juveniles

BASE
SOCIAL

%
s/Base
social

Educación el en Tiempo
Libre

5.332 193 5.050 10.565 8,3

Acción Social 39.319 20.790 417 60.526 47,3

Cultura y Educación 5.510 6 89 5.605 4,4

Medio Ambiente 673 55 40 768 0,6

Salud (*) 35.449 4.787 121 40.357 31,5

Solidaridad internacional 970 8.262 21 9.253 7,2

Cívicas 868 - 3 871 0,7

TOTAL 88.121(*) 34.093 5.741 127.955

(*) Están incluidos 30.000 socios/donantes declarados por la Hermandad de Donantes de Sangre

2.2. La base social de las entidades y el campo de actuación

Si relacionamos la base social de las entidades con la tipología de las
mismas, podemos apreciar como el 47,3% de la base social de las organizaciones
se concentra en las entidades relacionadas con la Acción Social, seguidas de
las organizaciones relacionadas con la Salud, que agruparían al 31,5% del total.
Las siguientes organizaciones en contar con una base social más amplia serían
las de Educación en el Tiempo Libre (8,3%) y de Solidaridad Internacional (7,2%).

Si obviamos la distorsión que produce la Hermandad de Donantes de
Sangre, con sus 30.000 asociados, el panorama de la base social se decanta,
aún más claramente, hacia las entidades de Acción Social (61,8%), claramente
destacadas del resto de tipologías(16).

I PARTE: Datos generales de las organizaciones

(16) Descontado el efecto producido por la Hermandad de Donantes de Sangre, la distribución de la
base social se ajustaría al siguiente cuadro:

- Acción Social 61,8%
- Educación en T.L. 10,8%
- Salud 10,6%
- Solidaridad internacional 9,4%
- Cultura y educación 5,7%
- Cívicas 0,9%
- Medio ambiente 0,6%
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2.3. La participación en el seno de las entidades

Tal como se plantea en  un documento de la PPVE  «el número de
voluntarios... es un elemento condicionante de la capacidad de intervención
de la organización sobre la problemática social en la que se sitúa... El número
de voluntarios que una ONG es capaz de organizar contribuye, de forma deci-
dida, a la construcción de redes sociales que permiten vertebrar una sociedad
individualista como ésta»(17).

Como ya se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior, la base
social de las organizaciones de voluntariado en la ciudad de Zaragoza es cier-
tamente extensa, aunque no deja de ser un elemento aislado a la hora de
considerar el grado de penetración social, el dinamismo de una entidad, o la
influencia social de la misma. Por eso, resulta interesante poner de relieve el
grado de implicación de la base social de las entidades en la vida cotidiana de
las mismas.

Aunque las características concretas de los voluntarios se estudian
en el siguiente capítulo, es interesante relacionar  el número de voluntarios
que tienen la condición y derechos propios de un socio (18), con el total de
socios activos de la entidad (sin contar los colaboradores económicos y simila-
res). No tenemos en cuenta, para esta comparación,  los voluntarios que no
tienen la condición de socios, como es el caso habitual en las fundaciones,
patronatos o similares, dadas sus especiales características jurídico-organizativas.

(17) Documentos de Trabajo nº 13. 4ª Escuela de Otoño. PPVE. Madrid. 1999.
(18) Cuando nos referimos a la figura del «socio activo» estamos designando la figura del socio tal como
se entiende desde una perspectiva jurídica. v.g. según la Ley de Asociaciones de 1964.

Campo de actuación

Socios activos que
realizan tareas de
voluntariado en la

entidad

Solidaridad internacional 52,0%

Educación en el T.L. 35,9%

Medio Ambiente 21,2%

Acción Social 14,2%

Salud 1,6%

Media de todas las entidades 10,3%
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Por establecer un término comprensible, las organizaciones más «mili-
tantes», es decir, aquellas en las que un mayor número de socios se implica en
tareas concretas, serían las de Solidaridad Internacional, en las que un 52% de
los socios activos realizan trabajos de voluntariado. En las organizaciones de
Educación en el Tiempo Libre, el porcentaje supera el tercio de los considera-
dos socios, en tanto que para las de Medio Ambiente y Acción Social, los
porcentajes son del 21,2% y el 14,2%  respectivamente (19). Las organizaciones
que presentan unas características menos «militantes» son claramente las de
Salud, donde apenas 2 socios de cada 100 realizan tareas de voluntariado.

I PARTE: Datos generales de las organizaciones

(19) Hay que tener en cuenta que el porcentaje correspondiente al campo de Acción Social queda un
tanto distorsionado por el hecho de que Cáritas no contempla la figura del socio (por tanto del socio/
voluntario), al igual que otras entidades, como fundaciones o similares. Si  hiciéramos la consideración
de estos voluntarios como socios, el porcentaje atribuido a este campo, del 14,2%, habría que elevarlo
hasta el 22%.
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3. LOS VOLUNTARIOS

3.1. Número de voluntarios.

El número de voluntarios declarados por las 127 entidades estudiadas,
asciende a un total de 12.526 personas en Zaragoza, de los que 9.089 son, además,
la calidad de socios de las organizaciones en las que prestan sus servicios.

En la ciudad de Zaragoza, las asociaciones de voluntariado con menos
de 25 voluntarios suponen casi un 43,3% del total, en tanto que el 16,6% de las
entidades supera los 100 voluntarios. Esta situación es coincidente con la ya
estudiada de la base social de las entidades, siendo aplicable, también en este
caso, la característica del minifundismo. Si, además, comparamos estas cifras
con las del estudio citado de la PPVE, para el ámbito de toda España, vemos
como las tendencias son similares en cuanto al predominio de las entidades que
agrupan un pequeño número de voluntarios, aunque, en el caso de Zaragoza, las
organizaciones de tamaño medio (entre 25 y 100 voluntarios)  tienen un mayor
peso específico, superando en 12 puntos el porcentaje apreciado para el resto
de España.

Si atendemos a las organizaciones según sus campos de actividad, pode-
mos apreciar que, además del predominio esperable de las pequeñas agrupa-
ciones de voluntarios en casi todas las categorías, las organizaciones que aú-
nan a más de 100 voluntarios son más frecuentes, relativamente, entre las
entidades de Educación en el Tiempo Libre (un 23,5% de ellas lo son), en tanto
que entre las entidades de Solidaridad Internacional predominan las organiza-
ciones medianas (el 61,6%.). Por su parte, las pequeñas agrupaciones de volun-
tarios son más características en las entidades medioambientales.

Tabla: Porcentaje de entidades según el nº de voluntarios que
agrupan.

Nº de voluntarios % de entidades
Zaragoza

% entidades de
voluntariado
España(PPVE)

(0-25) 43,3% 53%

[25-100) 39,3% 27%

[más de 100) 16,6% 20%

NS/NC 0.8%
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Además del minifundismo en las agrupaciones de voluntarios, otra de las
características ya estudiadas de la «base social» de las entidades, que se repi-
te a la hora de relacionar organizaciones y voluntarios, es el alto grado de
concentración de los segundos en unas pocas de las primeras.

Sólo entre las diez asociaciones que disponen de más de 200 volunta-
rios, acaparan el 67,7% del total de los mismos, lo que da idea del grado de
concentración, distribuyéndose el 32,3% de voluntarios restantes, entre el 92%
de las organizaciones consideradas.

En estas cifras pesa sobremanera la existencia de dos entidades, ambas
en el ámbito de la Acción Social, con un número de voluntarios extremadamen-
te elevado, en comparación al resto: Cruz Roja, con 4.144 voluntarios declara-
dos, y Cáritas, con 1.466 voluntarios. La siguiente entidad, en cuanto a número
de voluntarios (Scouts de Aragón - ASDE), aparece con cifras considerablemen-
te distantes de las anteriores (750 voluntarios).

3.2. Ambitos y sectores de actuación de los voluntarios.

El voluntariado, en Zaragoza, es un voluntariado eminentemente volcado
hacia la acción social: dos terceras partes de los voluntarios de nuestra ciudad
están encuadrados en entidades de este tipo. La Educación en el Tiempo Libre
es el segundo campo de preferencias de los voluntarios, donde trabajan el 16,5%.
Por su parte, las entidades de Salud y Solidaridad Internacional encuadran a un
6,7% y un 5% respectivamente. El resto se distribuye, con cifras mucho menores,
entre las entidades de Cultura y Educación, Cívicas y de Medio Ambiente.

En el apartado «1.5.Los beneficiarios» (20),  se analizaban las prioridades
de las organizaciones hacia los sectores de población beneficiarios de su ac-
ción. En este caso se trata de comprobar dicha tendencia tomando como
referencia, no a las entidades, sino a los voluntarios.

Tabla: % de entidades, según nº de voluntarios en cada campo de actividad

Educación
tiempo
libre

Acción
social

Cultura y
educación

Medio
ambiente Salud

Solidari-
dad

cional

Cívicas

(0-25) 43,1% 43,0% 46,6% 77,7% 39,4% 30,8% 20.0%

[25-100) 33,3% 39,2% 42,3% 0.0% 42,4% 61,6% 80.0%

[100 ó más) 23,5% 17,7% 11,1% 22,2% 18.2% 7.7%

I PARTE: Datos generales de las organizaciones

(20) Ver pg. 21
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Más de la mitad de los voluntarios están encuadrados en entidades que tienen
a la población en general como objetivo de su acción. En este dato tiene un
gran peso el hecho de las entidades que más voluntarios acogen (Cáritas y Cruz
Roja), dispongan de programas dirigidos a grupos sociales muy diversos. Esta
circunstancia no permite singularizar el sector concreto en que está compro-
metido cada voluntario, lo que haría que el porcentaje atribuido a determina-
dos grupos fuese más relevante, como, por ejemplo el destinado a sectores
como ancianos, transeúntes, enfermos, etc...

Tabla: Distribución de voluntarios según el sector de
población

%
voluntarios/

sector de población preferente

Población general 53,0%

Infancia y Juventud 23,1%

Ancianos 6,0%

Transeuntes/pobreza 4,6%

Tercer mundo 3,0%

Minusválidos físicos 2,7%

Minusválidos psíquicos 2,4%

Minorías étnicas 1,2%

Toxicómanos 1,0%

Resto de sectores 3,0%

67%1%2%

17%

1%
7%

5%

Acción Social Civicas Cultura y Educ. Educación T.L.
Medio AMbiente Salud Solidaridad Int.

Gráfico: Distribución de voluntarios según campo de actividad
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Cuando las entidades trabajan con sectores concretos de población, el
referido a la «infancia y la juventud» es el que concita el mayor número de
voluntarios (23,1%), seguido de los «ancianos» (6%), «pobres y transeúntes» (4,6%)
y «Tercer Mundo» (3%).

3.3. La edad.

Respecto a la edad de los voluntarios y comparada con otros estudios,
el voluntariado en Zaragoza seguiría la tendencia del resto de España, por el
predominio matizado de la juventud aunque, desde luego, no de forma tan
acusada como se da en los informes aludidos(21).

La edad de los voluntarios está íntimamente ligada a la disponibilidad
de tiempo, y a la adquisición progresiva de responsabilidades laborales y fami-
liares. Contemplados en su globalidad, a medida que se incrementa la edad,
disminuye la práctica voluntaria entre los zaragozanos. La tesis de la edad,
como un factor determinante en el hecho voluntario,  parece tener que ver
con la consideración de la juventud como etapa de formación y de experimen-
tación. Una etapa de búsqueda y maduración personal que conduce, en oca-
siones, hacia la experimentación en colectivo de la solidaridad.

Este factor de la edad parece tener más peso que la disponibilidad de
tiempo, que no influye en el descenso continuado del número de voluntarios,
incluso por encima de la edad de jubilación.

La edad de los voluntarios que trabajan en las asociaciones de Zaragoza,
incluidas en este estudio, se sitúa de forma preferente entre los 18 y 25 años.
Partiendo de este dato,  sería arriesgado, no obstante, sacar la conclusión de que
el voluntariado zaragozano es eminentemente joven, ya que los mayores de 26

Composición media de edad de los
voluntarios en las asociaciones

18-25 años 39.3%

26-35 años 27.0%

35-45 años 13.5%

45-60 años 12.1%

Más de 60 años 8.1%

(21) El informe de la PPVE sobre las ONG’s de 1999, señalaba que, casi el 70 % de los voluntarios tenían
menos de 29 años. Este mismo estudio señala la precaución con que deben tomarse estos datos, por el
peso relativo que tenían algunas entidades con un voluntariado predominantemente joven.

I PARTE: Datos generales de las organizaciones
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Tabla: Estructura de edad de los voluntarios, según el campo de actividad

Educación
tiempo

libre

Acción
social

Cultura y
educación

Medio
ambiente Salud

Solida-
ridad

 interna-
cional

Cívicas

% 18-25 años 53.0% 32.5% 41.5% 49.4% 23.4% 24.2% 18.4%

% 25-35 años 28.3% 28.3% 33.5% 39.7% 23.8% 46.2% 21.6%

% 35-45 años 9.6% 16.6% 11.3% 8.7% 21.6% 17.3% 10.0%

% 45-60 años 4.8% 13.0% 9.0% 1.7% 20.1% 10.8% 28.0%

% + de 60
años

4.4% 9.7% 4.6% 0.6% 11.0% 1.5% 22.0%

años suponen más del 60%. Incluso sin considerar el tramo intermedio de edad
(26 a 35 años), las posiciones estarían equilibradas entre el voluntariado joven
(39,3%) y el voluntariado más maduro (34%). Otro dato que confirma que la dispo-
nibilidad de tiempo no parece influir, en gran manera, en la disposición a ser
voluntario es el hecho de que los mayores de 60 años sólo representan el 8% del
total de los voluntarios.

Para completar la visión del factor edad de los voluntarios, se ha pues-
to en relación la misma con los diferentes campos de actuación, observándose
matices significativos. Así, la Educación en el Tiempo Libre y el Medioambiente
parecen campos abonados para los jóvenes menores de 25 años, que constitu-
yen la mitad, o más, de los voluntarios presentes en este tipo de entidades. La
importancia del factor juvenil decrece en el resto de los campos, especial-
mente el de Salud, y más acusadamente en el de Solidaridad Internacional,
donde predominan claramente los voluntarios que ocupan el tramo entre los
25 y los 35 años (46,2%). En un campo tan importante como el  de Acción Social
se da una pirámide de edad relativamente equilibrada: los más jóvenes (meno-
res de 25 años) representan un 32,5%, y los mayores de 35 años un 38,3%.

Otro dato que podemos extraer de la tabla de estructura de edad de
los voluntarios, según el campo de actividad, es comprobar como, en algunos
de los campos considerados, se produce una drástica ruptura en un momento
determinado de la edad de los voluntarios. Esto parece claro en los sectores
de Educación en el Tiempo Libre y Medioambiente, donde la ruptura es espec-
tacular a partir de los 35 años. En el caso de Educación en el Tiempo Libre se
pasa de un porcentaje del 28,3% de voluntarios en el tramo de 25 a 35 años, al
9,6% de voluntarios entre los 35-45 años. En el caso de Medioambiente se pasa
de un porcentaje del 39,7% al 8,7%.
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Esto también parece que tiene que ver con la permanencia del volunta-
rio en la entidad. Si en los dos campos anteriores, un voluntario suele permane-
cer hasta una edad que ronda los 30 años, un momento clave en la asunción de
determinadas responsabilidades (laborales, familiares, etc...), en campos como
Acción Social o, más claramente, Salud, se daría una mayor permanencia del
voluntario que redundaría en un mayor equilibrio de la pirámide de edad de estas
entidades.

3.4. Situación laboral de los voluntarios.

Si atendemos a la ocupación habitual de los voluntarios declarada por
sus propias entidades, detectamos  una relación directa entre ésta y la pirámi-
de de edad de los mismos. Así, el porcentaje de «estudiantes» (sector en el
que son predominantes los jóvenes por razones obvias) es muy significativo,
pero no mayoritario entre los voluntarios, lo que confirmaría que el voluntariado
no es una opción fundamentalmente juvenil.

La mayor parte de los que prestan sus servicios voluntariamente en las
asociaciones existentes en Zaragoza, casi un 40% , son trabajadores que dedi-
can momentos de su tiempo libre a colaborar con dichas organizaciones. Tras
ellos están los estudiantes, el siguiente grupo de ocupación de los voluntarios,
con un 35,1% del total.

Resulta apreciable igualmente la presencia de un 6,7% de personas en
paro que, a pesar de padecer una situación personal presumiblemente
desmotivadora, siguen comprometidos en tareas voluntarias. De cualquier ma-
nera, no parece, visto el porcentaje, que en la decisión de ser voluntario
influya (al menos decisivamente) una concepción de actividad prelaboral.  Igual-
mente significativos, aunque más comprensibles, serían los porcentajes inclui-
dos dentro de la ocupación de «jubilados» y «amas de casa».

Tabla:Composición media de la actividad laboral de
los voluntarios en las asociaciones de Zaragoza

Trabajan 39.6%

Estudian 35.1%

Jubilados 11.7%

Amas/os de casa 6.9%

Parados 6.7%

I PARTE: Datos generales de las organizaciones



Las organizaciones de voluntariado en la ciudad de Zaragoza.

40

Tabla: Composición media de la actividad laboral de los voluntarios en las asociaciones,

Educación
tiempo
libre

Acción
social

Cultura y
educación

Medio
ambiente

Salud
Solid.

cional
Cívicas

% trabaja 41.8% 38.6% 38.0% 43.6% 42.1% 49.6% 27.0%

% estudia 46.4% 30.9% 41.1% 46.4% 22.7% 32.9% 23.0%

% jubilados 2.4% 14.2% 4.3% 2.8% 19.2% 8.3% 23.0%

% ama/o de
casa

2.8% 7.3% 3.7% 2.8% 14.5% 6.7% 3.0%

% parados 6.7% 9.0% 12.8% 4.4% 1.6% 2.5% 24.0%

De todas formas, deberíamos tomas con ciertas cautelas estas cifras
sobre la ocupación de los voluntarios  y darles un valor meramente indicativo,
ya que se basan en apreciaciones efectuadas por las propias entidades (no es
precisamente habitual el caso de las entidades que tengan estadísticas sobre
ocupación de sus voluntarios). Así, son explicables desviaciones evidentes cuando
ponemos en relación la edad y la ocupación de los voluntarios (el caso de los
jubilados es paradigmático: si en la tabla de edades los mayores de 60 años
representan un 8,1%, en la de ocupación los jubilados ascienden a un total del
11,7%, que sería explicable sólamente por una gran presencia de prejubilados,
posible, pero no con ese grado de intensidad.

Cuando, al igual que en caso de la edad, ponemos en relación los
datos de ocupación de los voluntarios, con los campos de actividad en que
están comprometidos, observamos cómo se repiten casi las mismas tendencias
anotadas sobre la juventud o madurez del voluntariado.

Así, vemos que en los campos donde predominaba el sector juvenil
(Educación en el Tiempo Libre y Medioambiente) la mayor parte son estudian-
tes. Por contra, en el ámbito de Solidaridad Internacional, predominan los
trabajadores (49,6%), al igual que en los campos de Salud y Acción Social.

Las personas dedicadas a las tareas del hogar son un sector muy signifi-
cativo entre las entidades de Salud (14,5%), y algo menos en las de Acción Social
(7,3%). A su vez, los jubilados están presentes con una mayor intensidad, en las
entidades de carácter cívico (representan el 24% de los voluntarios de este tipo)
y en las de Cultura y Educación (12,8%) y Acción Social (9,0%). Algunas de estas
adscripciones tienen que ver, seguro, con determinadas prácticas culturales. Así,
por ejemplo, la presencia de un porcentaje tan significativo de «amas de casa»
en el sector de salud estaría directamente relacionado con la condición femenina
de esta ocupación, y el hecho de que haya sido precisamente a las mujeres a las

Tabla: Composición media de la actividad laboral de los voluntarios en las asociaciones,
 según su campo de acción

Educación
tiempo
libre

Acción
social

Cultura y
educación

Medio
ambiente

Salud
Solid.

 interna-
cional

Cívicas

% trabaja 41.8% 38.6% 38.0% 43.6% 42.1% 49.6% 27.0%

% estudia 46.4% 30.9% 41.1% 46.4% 22.7% 32.9% 23.0%

% jubilados 2.4% 14.2% 4.3% 2.8% 19.2% 8.3% 23.0%

% ama/o de
casa

2.8% 7.3% 3.7% 2.8% 14.5% 6.7% 3.0%

% parados 6.7% 9.0% 12.8% 4.4% 1.6% 2.5% 24.0%
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que históricamente se les ha venido atribuyendo el cuidado de ancianos o enfer-
mos. Comparando estos resultados con los que se ofrecen para el resto de Espa-
ña, ambos vienen a resultar homologables, aunque con algunas matizaciones im-
portantes.

Como puede apreciarse, las cifras son muy similares en lo que a estu-
diantes y jubilados se refiere. Sin embargo, el estudio de la PPVE otorga un
mayor peso a los voluntarios en paro (16% en España, frente a un 6,7% en
Zaragoza), en detrimento de los ocupados (31% en España, 39,6% en Zaragoza).
Hay que tener en cuenta que estos datos no tienen porque ser contradicto-
rios, si consideramos que en el tiempo que media entre los dos estudios, ha
habido un importante descenso del paro en España, y que las cifras de paro en
Zaragoza siempre se han movido en índices inferiores a los de la media estatal.

3.5. Voluntariado y género.

Una de las hipótesis previas al estudio partía de la idea de que la
actividad voluntaria estaba vestida de mujer. La observación directa sobre las
entidades, así como la evolución de la bolsa del voluntariado del Ayuntamiento
de Zaragoza, abonaban esta tesis(22), que queda corroborada con los datos
que proporcionan las distintas entidades.

Como se observa en el gráfico que se ofrece a continuación, la com-
posición de las entidades de voluntariado en Zaragoza, por lo que respecta al
género, se decanta claramente en favor de las mujeres que suponen  6 de
cada 10 voluntarios.

Tabla: Composición media de la actividad laboral de
los voluntarios en las ONG's española. Informe PPVE

Trabajan 31%

Estudian 33%

Jubilados 12%

Sus labores 9%

Parados 16%

I PARTE: Datos generales de las organizaciones

(22) La Bolsa de Voluntarios del Ayuntamiento de Zaragoza es un servicio que presta orientación sobre ONG’s e información
periódica sobre posibilidades concretas de trabajos voluntarios a aquellas personas que desean colaborar con entidades, aunque
no tienen una elección determinada. En el primer semestre de 2000, el porcentaje de mujeres respecto de hombres en la Bolsa
de voluntarios del Ayuntamiento de Zaragoza, era del 80 %.
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Comparando los datos que  se ofrecen con el citado estudio sobre las
Organizaciones de Voluntariado en España de la PPVE, sobre la cuestión de
genero, éstos están invertidos con respecto a los de Zaragoza (56% de varones,
por el 44% de mujeres), aunque el propio estudio aludido señala el extremado
cuidado con que debe realizarse la interpretación de este dato. De cualquier
manera, el predominio de mujeres en el voluntariado es una impresión amplia-
mente constatada entre las entidades, y es más intensa, si cabe, dependiendo
de la tipología de la entidad.

En efecto: si en todos los campos de actuación, salvo en el de las enti-
dades cívicas, existe un predominio claro de mujeres, es en terrenos tan tradi-
cionales del voluntariado como la Acción Social y la Salud donde el papel de la
mujer se revela como mucho más intenso, superando en 23 y 22 puntos porcen-
tuales, respectivamente, la participación de las mujeres respecto de los hom-
bres, hasta casi constituir los dos tercios del voluntariado en estos sectores

Estos resultados podrían abonar la hipótesis que señala el aludido es-
tudio de la PPVE, en el sentido de que «es posible que una parte de este
fenómeno responda a las propias divisiones existentes en la sociedad actual,
que están llevando por ejemplo, a que las mujeres adquieran una especializa-
ción social en sectores educativos y asistenciales y que los hombres, por el
contrario, mantengan su situación privilegiada en otros sectores».

Tabla: Genero y campos de actuación del voluntariado en Zaragoza

Educación
tiempo libre

Acción
social

Cultura y
educación

Medio
ambiente Salud

Solidaridad
internac. Cívicas

% Hombres 43.8% 38.2% 42.1% 46.6% 37.6% 47.3% 72.6%

% Mujeres 56.2% 61.8% 56.9% 53.4% 62.4% 52.7% 27.4%

Varones
42%

Mujeres
58%

Gráfico: Composición media de las entidades según género
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PARTE  I IPARTE  I IPARTE  I IPARTE  I IPARTE  I I
LOS  RECURSOS  DE  LAS  ORGAN IZAC IONESLOS  RECURSOS  DE  LAS  ORGAN IZAC IONESLOS  RECURSOS  DE  LAS  ORGAN IZAC IONESLOS  RECURSOS  DE  LAS  ORGAN IZAC IONESLOS  RECURSOS  DE  LAS  ORGAN IZAC IONES

La segunda parte de este estudio, pretende analizar la situación
operativa de las entidades. Para ello, se les interrogó sobre múltiples aspectos,
desde el régimen de propiedad al volumen económico que desarrollan, pasando
por cuestiones tales como su proyección social, o profesionales remunerados de
la entidad.

El objetivo era obtener una fotografía, lo más nítida posible, de las
herramientas con que cuentan las entidades de voluntariado de nuestra ciudad,
al tiempo que servir de referencia a las Administraciones Públicas para una
mejor planificación de las medidas de apoyo a las organizaciones.

Así, en esta parte del estudio pasamos revista a la infraestructura y
equipamiento disponibles, deteniéndonos especialmente en las características
de la «sede social»; a la formación, entendiendo ésta como un recurso más de
las entidades; a la proyección social, no para estimar cuál es el grado o la
bondad de la misma, sino para observar algunos elementos del trabajo cotidia-
no de las organizaciones. También se ha intentado evaluar la economía del
sector voluntario y su incidencia en la ciudad, aunque este apartado deba to-
marse con muchas precauciones, por los diferentes conceptos que se vierten y
por las diferentes varas de medir que aplica cada organización. Nos detendre-
mos, finalmente, en los recursos humanos de la entidades, con especial énfa-
sis en el personal remunerado de las mismas.

Una fotografía, por supuesto incompleta, que precisa de estudios par-
ticulares en algún campo (el económico, en especial), y de estudios comparati-
vos a nivel nacional, pero que permite adivinar los grandes rasgos de los recur-
sos con que, actualmente, cuentan las organizaciones de voluntariado en Zara-
goza.
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Tabla: Régimen de uso de la sede social de las entidades

Propia 13.4%

Sin Hipoteca 88.2%

Con Hipoteca 11.8%

Alquilada 30.7%

Coste anual Menos de 150 mil ptas. 7.7%

[150.000-500.000) 15.4%

[500.00-.750.000) 28.2%

[750.000-1.000.000) 15.4%

Más de 1.000.000 25.6%

NS/NC 7.7%

Cedida 55.9%

Entidad cedente Pública 36.6%

Privada 23.9%

Religiosa 32.4%

Particulares 7.0%

1. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

1.1. Sede social central

Régimen de propiedad de la sede social

Son muy escasas las entidades que pueden disponer de una sede en
propiedad, tan sólo un 13,4% están en esta situación de privilegio, que tien
mucho que ver con la antigüedad de la organización.

La mayoría de las entidades (55.9%) se ubican en pisos o locales cedidos
por particulares o entidades privadas, públicas o religiosas, especialmente por
estas últimas. El 30.7% del total tienen su sede en régimen de alquiler, estando el
coste del mismo, en la mayoría de los casos, por encima del medio millón de
ptas./año.

Aunque, a primera vista pudiera parecer que las organizaciones se mue-
ven en una cierta inestabilidad respecto a su sede social, al depender más de la
mitad de ellas de la benevolencia de terceros, hay que otorgar al régimen de
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cesión una mayor estabilidad de lo que sería previsible, dado que las cesiones de las
Administraciones Públicas suelen ser prorrogadas sin problemas, y las afectadas por
organismos religiosos están, en la gran mayoría de los casos, directamente vincula-
dos con las entidades beneficiarias.

Tamaño de la sede social

En líneas generales, puede decirse que el tamaño de las sedes centra-
les de las organizaciones de voluntariado es bastante adecuado, sobre todo si
lo ponemos en relación con el tamaño de la base social de las entidades.

Como puede comprobarse en el gráfico, el tamaño más frecuente de
las sedes sociales se encuentra entre los 20 y los 100 m2  de superficie. Un
pequeño porcentaje (el 6,3%), dispone de una cantidad de superficie menor
de 20 m2.  Esta limitación de superficie se da, fundamentalmente , entre aque-
llas entidades que están obligadas a compartir un mismo espacio. Sin embargo,
es muy significativo que el 26.8% de las asociaciones disponga de un local con
más de 200 m2, llegando la mitad de éstas a superar los 500 m2.

II PARTE: Los recursos de las organizaciones.

Gráfico: Tamaño de las sedes sociales de las entidades (m2)
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1.2. Condiciones de la sede social y equipo de oficina básico

Una amplia mayoría de las sedes sociales disponen de los servicios
mínimos para la realización de actividades (salas de reunión, despachos, WC,...),
aunque llama la atención la precariedad de condiciones en que se mueve, al
menos, el 15% de las entidades, con sedes claramente no adecuadas.

Las entidades también fueron consultadas por la presencia o no de
determinado equipamiento para la realización de sus tareas. El teléfono es una
herramienta generalizada: cuentan con él un 91,3% de organizaciones. De los
otros equipos por los que se preguntaba, el ordenador es el elemento más
común, pudiendo encontrarse en el 82.7% de las sedes. Más de la mitad de las
entidades cuenta con TV/video (para uso formativo fundamentalmente) y con
fotocopiadora (52,8%).

Destaca, por otra parte, que el 26% de las asociaciones disponga de
vehículos para desarrollar sus actividades y que, por contra, el 60% de las
entidades carezca de conexión con Internet, máxime, cuando el uso del orde-
nador está generalizado entre ellas.

Equipamientos (% de asociaciones que dispone de ellos)

Ordenador 82.7%

Fotocopiadora 52.0%

T.V./Vídeo 52.8%

Teléfono 91,3%

Internet/e-mail 44.1%

Vehículos 26.0%

Encuadernadora 18.9%

Tabla: Espacios (% de asociaciones que dispone de ellos)

Salas de reunión 85.8%

Despachos 86,6%

W.C. 84,0%
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2. LA FORMACIÓN COMO RECURSO

Uno de los recursos más importantes con que cuenta toda organiza-
ción para llevar a buen término su misión, es la formación. En los contactos
formales o informales que puedan tenerse con dirigentes de organizaciones de
voluntariado, así como en la documentación de la mayoría de las entidades, la
referencia a la importancia de la formación es recurrente.

En los «principios de actuación» del Convenio que el Ayuntamiento de
Zaragoza y la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado en la Acción Social sus-
cribieron en 1999, en materia de formación, ya se señala  que, «la formación en
una asociación es un imperativo para mejorar la gestión, los estilos de trabajo
y las estrategias. La ausencia de formación contribuye al anquilosamiento de la
organización. La mayor parte de las grandes entidades son conscientes de ello
y disponen de planes propios de formación y de personal (también voluntario la
más de las veces) capacitado para ello, pero en muchas ocasiones las pequeñas
entidades carecen del asesoramiento o los recursos humanos necesarios».

La formación, además, es el camino más eficaz para asentar una cultu-
ra organizativa propia y dotar de cohesión a los diferentes miembros de la
entidad. Además es fundamental en momentos clave de la vida de los volunta-
rios, como lo es la formación de acogida.

2.1. Destinatarios de la formación: Dirigentes, staff y
voluntarios.

De las 127 entidades consultadas para este estudio, tres cuartas par-
tes declaran que realizan algún tipo de formación interna para sus miembros,
lo cual, parece un buen resultado, pues el interés aparente de las organizaciones
en la formación se corresponde con los hechos.

Tabla: % de entidades que ofertan Formación para:

Algún tipo de formación
interna 76.4%

Dirigentes 46.5%

Cuadros medios 48.8%

Voluntarios 73.2%
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Tabla: Asociaciones, según sus campos de actividad, que realizan programas estructurados de
formación dirigidos a sus miembros

¿R EALIZA

FORMACIÓN

INTERNA?

Educación
tiempo
libre

Acción
social

Cultura y
educación

Medio
ambiente Salud

Solida-
ridad

internacio-
nal

Cívicas

SÍ 78.4% 76.3% 77.8% 55.6% 81.8% 92.3% 80.0%

NO 21.6% 23.8% 22.2% 44.4% 18.2% 7.7% 20.0%

De todas formas, el que un 25% de las entidades no desarrolle ningún
tipo de acción formativa es indicativo de una importante laguna que es preciso
atender, aunque el hecho de que algunas organizaciones carezcan de progra-
mas de formación no quiere decir, obligatoriamente, que sus voluntarios no se
formen.

Mientras que las acciones formativas de las entidades van encamina-
das, especialmente, hacia los voluntarios (un 73,2% de las entidades), resalta el
hecho de que más de la mitad no contemple la formación de dirigentes y
cuadros medios (equipos de coordinación, responsables de áreas,...). Esta es
una circunstancia que, sin duda, se ve condicionada por el propio tamaño de
las entidades. La formación absorbe importantes recursos económicos y, para
ser eficaz, requiere de una masa crítica mínima. Esta circunstancia no debe
ocultar el hecho de que existe una gran bolsa de dirigentes y cuadros de
organizaciones que no disponen de oportunidades de formación para hacer
más rentable y eficaz su labor.

Según el campo de actividad, puede observarse cómo las entidades
que trabajan en los campos de Solidaridad Internacional (92%) y Salud (82%) son
las que tienen más asumida la necesidad de la formación, quizá por que en
estas entidades se den, en mayor grado que en otras, factores tales como una
mayor concienciación, o  una mayor exigencia de especialización por el tipo
de beneficiarios de su acción (v.g.: Salud). En cualquier caso, y salvo para las
entidades de Medio Ambiente, entre el 75 y el 80% de las entidades realiza
algún tipo de formación.

A pesar de este último dato, sigue siendo válida la apreciación hecha
anteriormente: un importante bloque de entidades que no realizan ningún
tipo de acción formativa. Esta circunstancia es, quizá, más grave en dos cam-
pos de actuación del voluntariado, como son Acción Social, (el 24% de las
entidades no realiza formación), y Educación en el Tiempo Libre (el 21,6% de
las entidades tampoco dispone de programas de formación), máxime si tene-
mos en cuenta que en este último, la acción voluntaria está básicamente orien-
tada hacia un terreno tan sensible como es el de los menores.
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2.2. Los recursos humanos en la formación.

Procedencia del profesorado

La formación implica, en la mayoría de los casos, no sólo la transmisión
de unos conocimientos técnicos necesarios para el desarrollo de una función
concreta, sino también la transmisión de una cultura asociativa, unos valores,
y  un marco organizativo que singularizan e identifican al grupo humano que
constituye la entidad.

Evidentemente, la transmisión de esta cultura propia sólo puede ser
desempeñada por agentes provenientes de la propia organización, y eso expli-
ca que la mayor parte de las entidades que desarrollan acciones formativas (el
92%) utilice, en alguna medida, a personas provenientes de su propio seno.
También puede influir, en este hecho, que la formación sea un recurso objeti-
vamente caro, por lo que, en caso de conflicto entre economía y calidad, éste
se decante en detrimento de la última.

Tan sólo el 7,4% de las entidades no dispone del suficiente capital
humano para disponer de recursos propios en materia de formación. En cual-
quier caso, lo normal es que se combinen los recursos por lo que dos tercios
de las entidades utiliza a personal propio y externo.

¿Formadores voluntarios o remunerados?

Vistos los datos anteriores, puede sorprender el alto porcentaje de
entidades que utilizan exclusivamente personal remunerado para impartir la
formación (el 22%). Este dato implica que no se puede hacer automáticamente
la asociación «personal propio=personal voluntario» y la contraria. El 38 % de
las entidades recurren, en un momento u otro, a personal remunerado para
impartir formación.

No obstante predominan las entidades que utilizan exclusivamente per-
sonal voluntario para impartir la formación (62%) y, en total, son el 78% de las
entidades las que se benefician del trabajo voluntario de los profesores, cuya
procedencia parece lógico suponer que es, en la inmensa mayoría de los ca-
sos, de la propia entidad.

Tabla: % de entidades según extracción de Recursos humanos para formación

Exclusivamente propios 26.9%

Externos 7.4%

Propios y externos 65.7%

II PARTE: Los recursos de las organizaciones.
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2.3. Las infraestructuras al servicio de la formación

Un aspecto, quizá menor, de las condiciones en que se desarrolla la
formación, lo constituye la disponibilidad de instalaciones adecuadas para im-
partirla. Este es un elemento que puede conceder pistas, a las diferentes
administraciones públicas, en lo relativo a la orientación de ayudas a las orga-
nizaciones, a la disponibilidad de espacios públicos para este tipo de actividad,
a la promoción  adecuada de los ya existentes y a la promoción de la colabora-
ción interasociativa para compartir recursos.

Tipo de instalaciones, según el régimen de propiedad.

Según las respuestas facilitadas por las entidades, las instalaciones usa-
das para la impartición de formación son, en su mayoría,  ajenas a la entidad. Sólo
una tercera parte de las entidades dispone de instalaciones propias y adecua-
das. Un porcentaje mayor resuelve sus necesidades mediante la utilización gra-
tuita de instalaciones que les son cedidas (sería, por ejemplo, el caso de entida-
des vinculadas a la Iglesia). Sin embargo, hay un 21,7% de las organizaciones que
debe recurrir al alquiler de instalaciones para impartir la formación.

Tabla: % de entidades ,que usa para Formación
instalaciones en régimen de...

Propiedad 34.9%

Cesión 43.4%

Alquiler 21.7%

Tabla: % de entidades, según el tipo de personal, remunerado o
voluntario, que imparte la formación

Remunerado 22%

Voluntario 62%

Voluntario y remunerado 16%

La combinación de ambos factores, extracción y remuneración del pro-
fesorado, nos llevaría a pensar que, en el caso de la formación, el recurso más
extendido entre las entidades es el de voluntarios de la propia entidad, combina-
do en ocasiones con el concurso de personal externo remunerado, sin perder de
vista la existencia de miembros de la entidad que reciben algún tipo de compen-
sación por sus tareas formativas.
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Este porcentaje de entidades que deben recurrir al alquiler de instala-
ciones, revelaría un déficit de los equipamientos destinados a esta función. Sin
embargo, por los datos que se ofrecen a continuación, parecería que también existe un
desconocimiento de las posibilidades que ofrecen determinados equipamientos públicos.

Grado de conocimiento y uso de equipamientos públicos para formación.

En la ciudad de Zaragoza hay diversos espacios e infraestructuras públi-
cas susceptibles de ser utilizadas para actividades de formación. En cualquier
caso, por el grado de disponibilidad, adecuación u orientación de los servicios,
se preguntó a las entidades de voluntariado por dos equipamientos públicos
concretos para conocer el nivel de uso y conocimiento de los mismos: el Centro
de recursos y préstamo del Ayuntamiento de Zaragoza, y el espacio joven «Baltasar
Gracián» de la Diputación General de Aragón. El primero, más orientado al prés-
tamo de equipos (cuenta con retroproyectores, cañones de video, proyecto-
res,...) y el segundo, orientado a la cesión de espacios (aulas, seminarios,...) (23).

En primer lugar, hay que destacar que más de un 22% de las organiza-
ciones desconoce el Espacio Joven Baltasar Gracián y que un 20.5% no conoce
el Centro de Recursos y Préstamo del Ayuntamiento de Zaragoza. Además, con-
trasta con el hecho de que un 22% de las entidades deben alquilar instalacio-
nes para formación, cuando sólo el 3% de las mismas usa con normalidad el
Espacio «Baltasar Gracián».

Por otra parte, no debe resultar extraño el hecho de que más de la
mitad de las organizaciones conozca esta posibilidad y no la use, ya que, como
hemos visto, la mayoría de las entidades tienen solventada esta necesidad,
bien vía cesión, bien vía propiedad.

Grado de conocimiento y uso por las entidades de equipamientos
públicos para la formación

Espacio joven
Baltasar Gracián

Centro de Recursos
y Préstamo

No las conoce 22.1% 20.5%

Las conoce pero no las
utiliza

51.6% 28.7%

Las usa esporádicamente 23.0% 35.2%

Las usa con normalidad 3.3% 15.6%

(23) Aunque tanto el Espacio Baltasar Gracián, como el Centro de Recursos y Préstamo son servicios que
surgieron para atención específica a las entidades de carácter juvenil, en la práctica su utilización está
abierta a todo tipo de entidades, aunque las juveniles conserven algún tipo de preferencia.
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Más datos: casi la mitad de las entidades de Solidaridad Internacional
desconocen la existencia del Espacio «Baltasar Gracián».  Además esta instala-
ción no es utilizada por ninguna de las entidades de este tipo. Las entidades
más proclives a usar esta instalación son las Cívicas y las de Educación en
Tiempo Libre (un 36% hace uso de ella).

El Centro de Recursos del Ayuntamiento de Zaragoza, como servicio
de préstamo de materiales, es algo más conocido y utilizado que el espacio
«Baltasar Gracián», especialmente por las entidades Medioambientales (78% de
uso) y las de Educación en el Tiempo Libre (64%). También destaca, un amplio
desconocimiento de este servicio por parte de las entidades cívicas (40%), de
salud (35,5%) y de solidaridad internacional (30,8%).

2.4. Elementos para una mejora de la formación

En el cuestionario entregado a las entidades también se les pregunta-
ba, en el apartado de la formación, dónde estaban, a su juicio, las principales
carencias de las organizaciones de voluntariado.

El material y los recursos económicos (con porcentajes del 62.6% y el
48.4% respectivamente) son, por este orden, los dos aspectos que más se ne-
cesitan para mejorar la formación impartida. Esta preocupación por los mate-
riales de formación tiene mucho que ver con las dificultades que representa,
para cualquier entidad, el construir un currículum propio de formación. Nor-
malmente, las ediciones de formación son escasas y generalistas, no se adap-
tan totalmente a las peculiaridades de cada entidad, que se ve abocada a
generar sus propios materiales con una técnica, a veces, completamente
artesanal y, en cualquier caso, con una circulación restringida al interior de la
entidad.

La formación en las entidades de Educación en el Tiempo Libre, que
por poseer estructuras especializadas en formación (escuelas de animación en
el Tiempo Libre) tiene unas características más conocidas, adolece de un mal
que puede generalizarse a todos los sectores:  la práctica inexistencia de

Tabla: Principales carencias de las entidades en
materia de formación (entidades que lo citan)

Recursos económicos 48.4%

Locales 27.5%

Profesorado 28.6%

Material 62.6%
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intercambios de materiales y experiencias entre ellas y, por tanto, la falta de
capacidad para generar materiales comunes. Esta circunstancia no deja de ser
una mera observación externa que,  quizá, no es sentida como tal carencia por
las propias entidades. Otras carencias, en orden de importancia, que son
percibidas por mayor número de entidades, son el profesorado y los locales
donde se imparte la formación, que son señaladas por cerca del 28% de las
organizaciones.

La carencia de profesorado puede hacer referencia a dos factores: a
la dificultad para localizar profesorado competente y en el momento adecuado
(a ser posible voluntario, como hemos visto antes), o al sentimiento de mejorar
la calidad de la formación acudiendo a un profesorado externo, , no siempre
asumible económicamente por las entidades.

En cuanto a la preocupación por los locales donde impartir la forma-
ción, hay que verla más en la calidad y adecuación de las instalaciones que se
usan, que a la ausencia de las mismas.
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Tabla: Medios para facilitar la información y la difusión de las entidades

A) Disponen de boletín o
revista periódica

53.5% Periodicidad Semanal

Mensual
Trimestral
+ trimestral

16.2%
16,2%
29,3%
38,3%

No disponen 46.5%

B) Disponen de materiales
impresos de difusión

92,9% Cuáles Hojas inform.
Trípticos

Otros

80,4%
75,6%
2,4%

No disponen 7,1%

3. LA PROYECCIÓN SOCIAL

Uno de los aspectos que también se incluyeron en el cuestionario a
las entidades de voluntariado fue el de la proyección social o, si se quiere, la
capacidad de comunicación de las entidades con sus públicos.

La proyección social se define sobre la base de la capacidad de comu-
nicación de las entidades y, por tanto, el grado de intensidad con que buscan
la adhesión social a sus fines o acciones. El estudio contempla alguna de estas
cuestiones, desde si disponen de información, en el exterior de la sede, sobre
horarios de apertura, hasta la existencia de trípticos informativos de la enti-
dad.

3.1. Materiales de difusión

Más de la mitad de las asociaciones de voluntariado operativas en la
ciudad de Zaragoza dispone de alguna revista periódica o de algún tipo de
boletín informativo propio. La periodicidad más habitual de estas publicaciones
es superior a la trimestral (38,3% de las entidades que disponen de boletín),
aunque es más relevante la cantidad de entidades que dispone de frecuencias
más altas. Tal abundancia de publicaciones no disfraza el hecho de que, pues-
tos en relación todos los datos, sólo el 33% de las entidades disponga de bole-
tines realmente periódicos (periodicidad trimestral o inferior) y que el resto de las
entidades, o no disponga de este recurso, o lo use de manera esporádica.

De lo que si disponen la mayoría de las entidades, concretamente el
92.9%, es de impresos de difusión, fundamentalmente de entrega en mano,
trípticos y hojas de información.
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3.2. Publicidad y medios de comunicación social

En líneas generales, no parece que la publicidad sea una preocupa-
ción de las entidades por difundir sus fines, sus logros o su mera existencia.
Como puede verse en la tabla siguiente, sólo la difusión de algún aspecto
específico (día internacional, una emergencia, una campaña,...) es regular-
mente atendida por dos tercios de las entidades.

Incluso elementos publicitarios primarios, como es un cartel
identificativo en el exterior de la sede, no son usados por un tercio de las
entidades, al igual que más de la mitad de las mismas no informa del horario en
que está abierta su sede. Con estos datos, no puede decirse precisamente que
una parte apreciable de las entidades ponga las cosas fáciles para ser conocidas.

Mas previsible resulta el hecho de que sólo una cuarta parte de las
organizaciones haya recurrido, en alguna ocasión, a la inserción de publicidad
pagada. Por otra parte, el relativamente escaso recurso a la inserción gratuita
en medios públicos, como son «El boletín del CIPAJ» (Ayuntamiento) o «LA
CARPETA» del C.R.I.D.J.A. (D.G.A.) se explica porque estás publicaciones están
orientadas preferentemente hacia el asociacionismo juvenil.(24)

Por lo que hace a un recurso típico para darse a conocer al gran público,
como es la remisión de notas de prensa a los medios de comunicación social, éste
es utilizado por el 53,5% de las entidades, aunque la apreciación global del trata-
miento que reciben por parte de los «media» no es muy entusiasta. Un 26% de las
entidades nunca se ve reflejada en los medios de comunicación y un 37,8 lo es
esporádicamente. De todas formas, es muy probable que muchas entidades, da-

Tabla: Uso de soportes publicitarios por las entidades

Carteles exteriores (sede) 66.1%

Cartel de información de horario(sede) 40.9%

Notas de prensa a medios de comunicación 53.5%

Publicidad pagada en medios de
comunicación 25.2%

Mensajes en el Boletín del CIPAJ o La Carpeta
del CRIDJA 37.8%

Campañas específicas de difusión 66.9%

(24) En el momento de realizarse el cuestionario, todavía no se había iniciado la edición de la HOJA DEL
VOLUNTARIADO, publicación mensual del Programa Municipal de Voluntariado del Ayuntamiento de
Zaragoza

II PARTE: Los recursos de las organizaciones.
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dos sus recursos humanos, tengan dificultades para establecer una línea de co-
municación que llegue a ser apreciada por los medios.

Sólo un tercio de las entidades estiman que sus actividades son recogi-
das en los medios de comunicación, con regularidad o bastantes veces (16,5% y
18,9% respectivamente).

El reflejo de las asociaciones en los medios de comunicación tiene
que ver con el campo de actuación de aquellas. Los medios de comunicación,
reflejan, preferentemente, las actuaciones de las organizaciones dedicadas al
medio ambiente y de carácter cívico. Ëstas aparecen en los medios de comuni-
cación en el 55,5% y 60% de los casos respectivamente. Las entidades que
menos parecen concitar el interés de los medios son las de educación en el
tiempo libre o de cultura y educación, de las que sólo el 27% y 26%, respecti-
vamente, se ven reflejadas con alguna regularidad.

Tabla: % entidades que se ven reflejadas en los m.c.s., según campo de actividad

Educac.
T. L.

Acción
social

Cultura y
educación

Medio
ambiente Salud Solid.

internac. Cívicas

Nunca 33.3% 21.3% 20.0% 0.0% 24.2% 30.8% 0.0%

Ocasionalmente 39.2% 41.3% 53.3% 44.4% 39.4% 38.5% 40.0%

Bastantes veces 13.7% 18.8% 13.3% 11.1% 21.2% 30.8% 20.0%

Con regularidad 13.7% 18.8% 13.3% 44.4% 15.2% 0.0% 40.0%

Gráfico: Entidades y frecuencia con que los m.c.s. recogen sus actividades o informaciones
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3.3. Memoria anual

La elaboración de una memoria anual, comprensiva de la actividad de
la entidad, es una práctica habitual en las entidades (87,4%), aunque, en una
buena parte de los casos, no se trata como un material de comunicación, lo
que hace que no se difunda adecuadamente una información fundamental
para cualquier entidad, ni siquiera en su entorno más cercano.

De las entidades que elaboran memoria anual, casi el 67% dispone de
ejemplares para su difusión, bien de forma pública, bien de forma restringida.
Uniendo todos los datos, y refiriéndonos a la totalidad de las entidades, el 58%
de las mismas elabora la memoria anual y dispone de ejemplares para su difu-
sión. El 42% restante, o bien no elabora memorias o, si lo hace, no las difunde.
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Tabla:% de entidades con presupuestos formales y órgano de aprobación

No hay presupuestos formales, aunque hay previsiones de
ingresos y gastos 18.4%

Aprobados por los socios en asamblea general 42.4%

Aprobados por la Junta Directiva 25.6%

Aprobados por socios y Junta Directiva 13.6%

4. LA ECONOMÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO

Los modos de gestión económica adquieren, cada vez más,  entre las
entidades no lucrativas, una importancia que transciende el marco de las pro-
pias organizaciones, y más aún entre las de voluntariado. Una gestión transpa-
rente de los recursos económicos, especialmente cuando se depende de fon-
dos públicos o de donaciones de particulares, es estrictamente necesaria, si
se quiere alcanzar un nivel de confianza entre el público que asegure la conti-
nuidad de dichos recursos.

El análisis de las herramientas (presupuestos, contabilidad,...) y los
recursos económicos (cuotas, donaciones, subvenciones,...) de las entidades
de voluntariado en la ciudad de Zaragoza es una tarea extremadamente com-
pleja. Las grandes y medianas entidades desarrollan, en mayor o menor grado,
estructuras especializadas para la gestión económica, pero ésto ya no es tan
habitual en muchas de las pequeñas entidades.

Por otra parte, se intentaba averiguar el impacto que, en cifras abso-
lutas, tienen las entidades de voluntariado en la vida económica de la ciudad.
las cifras que se presentan en este apartado hay que tomarlas con mucha
precaución ya que, en ocasiones, no sólo está reflejado el impacto que tiene
la acción voluntaria estrictamente considerada, sino que, además, pueden in-
cluirse otros conceptos (funcionamiento de centros educativos, especiales,...).

4.1. Presupuestos

Interesaba saber, en principio, si las entidades disponían de una herra-
mienta básica para la ordenación de la gestión económica, como es el presu-
puesto anual. Pues bien, casi el 20% de las organizaciones no disponen de un
presupuesto formal.
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(25) Sería el caso de una entidad cualquiera que prestase servicios voluntarios, pero también incluyese
entre sus actividades un centro de día para la Tercera Edad, gestionado de manera exclusiva con
personal remunerado. Puede darse, además, el caso de que el presupuesto del Centro de Día sea
superior al del resto de las actividades de la entidad.

% de entidades según tamaño de su presupuesto
(cifras de 1999)

Menos de 1 millón 16.8%

[1-5) millones 27.5%

[5-15) millones 17.3%

[15-30) millones 17.3%

[30-100) millones 9.5%

100 millones o más 7,8%

NS/NC 3,9%

La elaboración de unos presupuestos anuales, y su posterior aproba-
ción por la Asamblea General de socios, es lo más habitual entre las asociacio-
nes de voluntariado de Zaragoza ( el 56%), aunque parezca que debería estar
mucho más generalizado. Las entidades que declaran que su presupuesto es apro-
bado sólo por la Junta Directiva pertenecen básicamente a las que adoptan la
fórmula jurídica de Fundación o patronato.

El tamaño de los recursos económicos en las entidades (1999).

Por lo que hace al tamaño de los presupuestos anuales de las entidades
zaragozanas, éste es tan heterogéneo como su «base social», yendo desde unos
pocos cientos de miles de ptas. a cantidades cercanas a los mil millones. En
cualquier caso, predominan las entidades con presupuestos modestos (el 44,3%
de las entidades maneja un presupuesto inferior a los cinco millones), y medianos
(de 5 a 30 millones, dispone el 34,6% de las entidades). Sólo 10 entidades (el 7,8%)
declaran unos presupuestos superiores a los cien millones de pesetas anuales.

El impacto económico, en la ciudad, de las organizaciones de voluntarios.

Los datos sobre impacto económico de la actividad voluntaria, debe-
mos tomarlos con precaución. Es difícil precisar, en ciertas entidades, hasta
que punto el total del presupuesto estimado corresponde exclusivamente a la
acción voluntaria, o también a actividades de las entidades que tienen un
carácter eminentemente profesional (25)

En algunos casos, las organizaciones proporcionaron dichas cifras ba-
sadas en soportes documentales; en otros, eran aproximaciones o cálculos
estimados. En cualquier caso, las cifras indican la existencia de un importante
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Tabla: Presupuesto declarado de las organizaciones para 1999. (en miles de pts.)

TOTAL

PRINCIPAL CAMPO DE ACTIVIDAD

PRESUPUESTO 1999

Educación
T.L.

Acción
Social

Cultura y
Educ.

Medio
Ambiente

salud Solid.
internac.

Cívicas

4.811.899 544.367 2.783.864 172.935 166.455 801.104 334.374 8.800

sector económico de la ciudad que normalmente no es tenido en cuenta
desde esta perspectiva. Si a los datos de presupuesto declarado se le suman
los correspondientes al «trabajo equivalente» de los voluntarios, que se seña-
lan más adelante, podemos visualizar de una manera muy gráfica hasta qué
punto llega la aportación de las organizaciones de voluntariado a la vida social
y económica de Zaragoza.

El presupuesto total declarado, para 1999, de las organizaciones en-
cuestadas superó ampliamente los 4.800 millones de pesetas. Para la lectura de
estos datos hay que tener en cuenta por ejemplo, que ATADES,  dispone de un
presupuesto cercano a los mil millones de pesetas, o que Cáritas y la Funda-
ción Federico Ozanam, están en cifras que superan los 500 millones.

El equilibrio presupuestario (1998)

En líneas generales las organizaciones de voluntariado zaragozanas eje-
cutan sus presupuestos de manera equilibrada, ajustando los gastos a los in-
gresos disponibles. La media del cierre del ejercicio de 1998, según los datos
declarados, arroja un déficit de 250.000 ptas., aunque este resultado no es
representativo debido a la heterogeneidad de los presupuestos.

La mitad de las asociaciones (el 49.6%), declara haber tenido un resul-
tado equilibrado o positivo en el año 1998. Por el contrario, el 29.2% de las
entidades cerró dicho ejercicio con déficit, aunque en la mitad de dichos
casos éste no supero el millón de ptas.

Gráfico: Resultado del Ejercicio presupuestario de 1998, según entidades
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4.2. La autonomía y la dependencia económica de las
entidades.

Preguntamos a las entidades, también, por el porcentaje que sobre el
presupuesto de cada organización suponían las subvenciones públicas, las cuo-
tas regulares de socios y los donativos externos.

Para las 127 entidades consultadas, la tasa media de dependencia de
las subvenciones públicas es del 31% del total de sus presupuestos. Esto indica-
ría que la actividad de las entidades no está supeditada en gran medida a las
ayudas de la Administración.

Sin embargo, si desagregamos estos datos en función del campo de
actividad de cada entidad, nos encontramos con diferencias evidentes. Así, las
entidades que presentan una tasa más elevada de dependencia de los presu-
puestos públicos son las de carácter cívico (las ayudas públicas representan
un 94% del total de sus presupuestos), las de Educación y Cultura (64% del
presupuesto) y las de Educación en el Tiempo Libre (el 46,9%). El resto de los
grupos considerados, incluido el que representa el mayor peso económico del
total -Acción Social- en ningún caso superan el 30%. Debe tenerse en cuenta la
incidencia que, sobre estas cifras, tienen un grupo escogido de entidades,
que cuentan con importantes ingresos procedentes de aportaciones regula-
res de socios, colaboradores económicos u organización de campañas especí-
ficas de recogida de fondos.

Si lo anterior era válido para las cifras globales de ingresos que mane-
jan las entidades, si considerásemos ahora la importancia relativa de cada pro-
cedencia de ingresos sobre el presupuesto de cada entidad, se nos ofrecería
a la vista el cuadro que aparece en la siguiente página.

Como puede apreciarse, para el 37,9% de las entidades, las subven-
ciones públicas suponen  más de la mitad de sus recursos económicos. Sólo el
17% de las entidades tiene en las cuotas de sus socios, el aporte fundamental de
sus ingresos, en tanto que los donativos externos sólo son muy significativos para
el 8,2% de las entidades.

Tabla: Tasa de dependencia: % de incidencia de las subvencionesas sobre el total del presupuestad, según
campo de actividad

MEDIA

PRINCIPAL CAMPO DE ACTIVIDAD

PRESUPUESTO 1999

Educación
T.L.

Acción
Social

Cultura y
Educ.

Medio
Ambiente

salud Solid.
internac.

Cívicas

31% 46,9% 30,0% 64,0% 28,9% 20,3% 28,6% 94,0%
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Aportaciones públicas a las entidades de voluntariado (declarado) en 1999 (miles de pts.)

TOTAL

PRINCIPAL CAMPO DE ACTIVIDAD

Educación
T.L.

Acción
Social

Cultura y
Educ.

Medio
Ambiente

salud Solid.
internac.

Cívicas

Ayto. Zaragoza 318.266 51.027 105.394 49.750 37.000 26.795 40.000 8.300

D.P.Z. 28.919 2.000 13.630 236 - 3.053 10.000 -

D.G.A. 1.035.403 132.916 677.959 58.600 11.051 109.307 45.570 -

Admón. Central 135.342 69.200 40.684 2.000 - 23.458 - -

FINANCIACIÓN PÚBLICA 1.517.930 255.143 837.666 110.587 48.051 162.613 95.570 8.300

En el otro extremo, el 21,1% de las entidades declara no ingresar ninguna
cantidad en concepto de cuotas de socios, al tiempo que prácticamente el 13% de
las entidades consultadas desconoce la experiencia de una subvención pública.

4.3. Valoración de las subvenciones públicas.

Debe considerarse en primer lugar,  el montante global de ayudas públi-
cas declaradas por las entidades objeto de estudio que, como puede apreciarse,
ascienden a más de 1.500 millones de pts.(26).

La distribución de estas ayudas se concentra básicamente en las
entidades de Acción Social (52% de las ayudas) y las entidades de Educación
en el Tiempo Libre (17%). Estos porcentajes son muy similares al peso especí-
fico que estos dos campos tienen en lo referido a adscripción de voluntarios
(27).

Tabla: Incidencia de los ingresos según procedencia

Subvenciones
públicas

Cuotas de
socios

individuales

Donativos
externos

Aportación al
presupuesto

Nada 12.9% 21.1% 43.9%

Menos del 25% 29.0% 43.9% 34.1%

[25-50]% 20.2% 17.9% 13.8%

[51-75]% 9.7% 8.1% 3.3%

Más del 75% 28.2% 8.9% 4.9%

(26) Aunque se desprende de los propios datos, conviene precisar que, en todo momento, nos estamos refiriendo a las
ayudas públicas que declaran las 127 entidades objeto de estudio, y no al montante global de ayudas que distribuyeron las
Administraciones Públicas en 1999.

(27) Ver en este mismo informe «3.2. Ámbitos y sectores de actuación de los voluntarios.» pg. 35.
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Llama la atención, quizá por no ser esperable, el escaso porcentaje
del total de ayudas, que dicen recibir las entidades de Solidaridad Internacio-
nal (algo más de 95 millones, lo que representa un 6,3% del total). En cualquier,
hay que recordar queestas cifras se refieren únicamente a las entidades con-
sultadas. De acuerdo con los datos del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Dipu-
tación General de Aragón, el total de subvenciones concedidas en 1999 a este
tipo de entidades (sólo en Zaragoza capital) , fue de 282 millones de Pts.

Grado de satisfacción.

En una escala de 0 a 5 (siendo 0 «nada satisfecho» y 5 «muy satisfe-
cho»), que mida el grado de satisfacción que a las entidades de voluntariado
les producen las subvenciones públicas, la calificación media otorgada por los
responsables de las organizaciones, se sitúa en el 2.2. lo que indica una mode-
rada insatisfacción. En cualquier caso, la cuarta parte de las entidades consul-
tadas están muy claramente insatisfechas de las ayudas públicas, con califica-
ciones de 0 a 1.

Si organizamos los datos, atendiendo a los campos de actuación de las
entidades, las entidades más insatisfechas son las de Cultura y Educación, Cívi-
cas y Solidaridad Internacional, por este orden. Curiosamente, los dos primeros
sectores citados son los más dependientes de las subvenciones públicas.

Los grupos de asociaciones que presentan una mayor satisfacción relativa
son el de las entidades de Medioambiente (media=2,8) y las de Salud (media= 2,3)

Por último, si en vez de atender al campo de actuación nos detenemos en
la tasa de dependencia de las subvenciones, comprobamos la existencia de una
relación directa entre ésta y el grado de satisfacción: según crece la dependen-
cia de las subvenciones, la satisfacción aumenta. Las entidades que no reciben
ninguna ayuda, en buena lógica,  las puntúan prácticamente con un cero.

II PARTE: Los recursos de las organizaciones.

Tabla: Indice de satisfacciÛn con las ayudas recibidas

Nada satisfactorias

Muy satisfactorias

0 11.8%

1 14.2%

2 24.4%

3 28.3%

4 9.4%

5 1.6%

NS/NC 10.2%

MEDIA 2.2
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Tabla: Calificación otorgada a las subvenciones públicas, según campo de actividad

Educació-
n T.L.

Acción
social

Cultura y
educación

Medio
ambiente

Salud Solidar.
internac.

Cívicas

0 8.5% 14.5% 23.3% 11.1% 7.7% 30.0% 20.0%

1 17.0% 13.0% 14.0% 11.1% 7.7% 10.0% 0.0%

2 29.8% 26.0% 27.9% 11.1% 42.3% 10.0% 40.0%

3 36.2% 36.2% 20.9% 33.3% 34.6% 30.0% 40.0%

4 8.5% 8.7% 11.6% 22.2% 3.8% 10.0% 0.0%

5 0.0% 1.4% 2.3% 11.1% 3.8% 10.0% 0.0%

Media: 2.2 2.2 1.9 2.8 2.3 2.1 2.0

4.4. Contabilidad

Para cerrar este capítulo indicamos que las entidades manifiestan un
apreciable interés por el control de sus presupuestos, ya que la práctica de
una contabilidad sistematizada está extendida en el 80% de las mismas. Del
19.4% que no lleva contabilidad sistematizada de sus cuentas, el 70.8% recono-
ce que sería necesario tener dicha contabilidad, aunque actualmente no dis-
pongan de ella.

Gráfico: Contabilidad sistematizada en las asociaciones de voluntariado
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(28) Se prefiere el termino «remunerado» al de profesional. No hay ninguna razón para anteponer dos
términos como profesional y voluntario que, en su raíz, no son contrarios y puede inducir a equívocos
al identificar estos conceptos a los de eficacia/ineficacia.

5. LOS RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos en las organizaciones de voluntariado están
constituídos tanto por el personal voluntario, que destina una parte de su tiem-
po libre a tareas de la entidad, cuya presencia no es coyuntural, y que impreg-
na, o esta en la base, de la filosofía de la organización, como por personal
remunerado (28), que puede otorgar estabilidad y eficacia a tareas que requie-
ren una dedicación a tiempo completo, o cuya existencia no puede estar supe-
ditada a los avatares de la disponibilidad o las situaciones particulares de los
voluntarios.

La presencia, cada vez más extendida de personal remunerado en las
entidades de voluntariado es motivo de una discusión recurrente sobre si los
voluntarios deben ser ejecutores de programas y acciones diseñados y dirigidos
por «profesionales», o si el papel de los «profesionales» debe limitarse a pres-
tar apoyo técnico y solidez a la acción voluntaria.

No entra dentro de las previsiones de este estudio reabrir este debate,
aunque quizá sea oportuno apuntar que las organizaciones de voluntariado se
definen, más que por sus principios o sus fines, por sus medios. Las organizacio-
nes de voluntariado se definen como tales porque han escogido la acción volun-
taria como medio privilegiado de su acción, y le otorgan un valor por sí misma.
Hay organizaciones que tienen una concepción instrumental del voluntariado,
en la que prima la economía de medios para el logro de una mayor eficacia en
los fines propuestos. Esto puede ser legítimo, moralmente irreprochable y, en
muchos casos, hasta necesario. Pero serían, en puridad, «organizaciones con
voluntarios», en ningún caso «organizaciones de voluntariado».

La preeminencia del personal voluntario o del técnico, en la vida
asociativa, no es mejor, ni peor. Simplemente, da lugar a estilos diferentes.
Cada organización debe buscar su estilo de trabajo, sin que haya lugar a discur-
sos fáciles sobre el equilibrio, la cooperación necesaria y la simbiosis  que debe
darse entre ambos sectores (¡faltaría más!), pero habrá que optar y definirse
por «tener voluntarios» o por «ser voluntarios».
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5.1. Personal remunerado.

Se trata de saber en este momento, cuál es la cualificación del perso-
nal remunerado por las entidades de voluntariado, la extensión del mismo,
cuántos son y su importancia relativa respecto al personal voluntario, al menos
entre las 127 organizaciones consideradas.

El personal remunerado, en cualquiera de sus categorías, está bastan-
te extendido entre las organizaciones zaragozanas: casi el 60 % de las entidades
consultadas dispone, en una u otra medida, de personal contratado, con ma-
yor o menor cualificación, para asegurar el funcionamiento habitual de los
servicios asociativos.

Casi la mitad de las asociaciones no tiene ningún tipo de personal
remunerado, mientras que algo menos de una cuarta parte dispone de una
plantilla de más de cinco empleados.

Por lo que hace a la cualificación del personal, aclaramos que en el
término «otros», que aparece en la tabla anterior, las entidades incluyen
tipologías como «educadores de tiempo libre» o «técnicos socioculturales»,
que podrían encuadrarse en una categoría cercana a la del Técnico Medio.
Las entidades parecen tender, en cualquier caso, a la contratación de técni-
cos medios (en el 33% de las entidades hay algún técnico de esta categoría),
antes que a la de personal menos cualificado o con tareas más rutinarias (sólo
el 17% de las entidades dispone de auxiliares).

Tabla: % de entidades que cuentan con personal
remunerado, por categorías

Ninguno De 1 a 5 Más de 5

Técnicos superiores 73.2% 20.3% 6.5%

Técnicos medios 66.7% 24.4% 8.9%

Administrativos 74.0% 22.8% 3.3%

Auxiliares 82.8% 12.3% 4.9%

Otros 88.4% 6.6% 5.0%

TOTAL 41.5% 34.1% 24.4%
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Datos generales sobre personal contratado en las entidades

CATEGORÍA
TOTA-

L

PRINCIPAL CAMPO DE ACTIVIDAD

Educación
T.L.

Acción
Social

Cultura
y Educ.

Medio
Ambiente

salud Solid.
internac.

Cívicas

NIVEL SUPERIOR 128 16 41 11 9 49 2 -

NIVEL MEDIO 255 17 156 27 - 51 3 1

ADMINISTRATIVOS 87 10 46 5 2 23 - 1

AUXILIARES 231 7 153 2 - 60 8 1

SIN CUALIF. DETERM. 52 52 - - - - - -

OTROS 440 5 401 - - 34 - -

TOTAL 1.193 107 797 45 11 217 13 3

Estas preferencias, analizadas desde la perspectiva de cada entidad, se
confirman con matices a la vista de los datos absolutos de contratación de perso-
nal, que  ofrecen las entidades consultadas (29).

Son casi 1.200 personas las que forman la plantilla de empresa de las
organizaciones estudiadas, de las que el 67% corresponden a organizaciones de
Acción Social y el 18% a entidades de Salud, con un gran peso de profesionales de
nivel superior (habitualmente personal sanitario). Las organizaciones de Educa-

(29) La entidad «Disminuidos Físicos de Aragón dispone de una plantilla declarada de 340 personas. La mayor parte de ellas están
dentro de los planes de empleo de la Entidad para integración laboral de personas con disminución física, psíquica o sensorial (kioskos
de prensa, copistería, centros de empleo...), sin relación con programas de voluntariado, por lo que se ha considerado exclusiva-
mente al personal de administración general de la entidad, y personas ligadas a programas en que intervienen voluntarios (21
trabajadores).

II PARTE: Los recursos de las organizaciones.
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ción en el Tiempo Libre, ocupan a un, apreciable, 9% . Lo que si parece claro es
que las entidades, puestas en la tesitura de contratar personal, prefieren la con-
tratación en puestos ligados a la acción de programas y servicios, más que  a la
administración general de la entidad. Esta situación debe provocar un déficit de
personal administrativo asumido por las entidades, que aflora al interrogarles
sobre la necesidad de contratación de este tipo de personal.

Aunque el 46,7% de las entidades afirma que no necesitaría la contrata-
ción de este tipo de personal, más de la mitad lo haría si pudieran, aunque sólo
fuera una persona.

5.2. ¿Profesionalización?: Relación personal voluntario/
personal remunerado.

El personal voluntario completa, evidentemente, el apartado de re-
cursos humanos de las entidades. Ya se han comentado, en la primera parte de
este estudio, las características externas de los voluntarios: cuántos son, dón-
de están, cuál es su extracción, su edad,... En la tercera parte se profundizará
en lo que hacen y cómo lo hacen, por lo que, ahora, sólo interesa poner en
relación el número de voluntarios en las organizaciones con el personal remu-
nerado. Y, aunque no se pueda avanzar alguna conclusión sobre la cuestión de
la progresiva «profesionalización» o tecnificación de las organizaciones, por la
falta de referencias anteriores para poder establecer comparaciones, sí pode-
mos facilitar un punto de partida para estudios posteriores.

La ratio general «personal remunerado/voluntarios», de las organiza-
ciones estudiadas, es de 1 contratado por cada 10,5 voluntarios. De  partida,
podemos establecer comparaciones entre las diferentes entidades, tomando
como referencia su campo de actuación, encontrándonos con notables dife-
rencias entre ellas.

Hay que señalar que, al igual que comentábamos en lo referido a la base
social, la concentración de profesionales, en determinadas entidades, distorsiona
fuertemente las medias globales, y puede hacer que muchas entidades no se

Tabla: Necesidad de contratar personal de administración en las entidades

El existente es suficiente 46.7%

Es necesario contratar 53.3% ¿Cuántas personas?

1

2
3 ó más

36,7%

12,5%
4,2%
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vean reflejadas en el cuadro, máxime cuando, para la inmensa mayoría, la pro-
porción «remunerados/voluntarios» es ínfima.

Las entidades mas «profesionalizadas» son las de salud, con una ratio
de 1/3,8 y Cultura y Educación, con 1/6,9. El resto de entidades se sitúan, bien
en la media (Acción Social), o en ratios inferiores.

Los sectores menos «profesionalizados» son el de las entidades de ca-
rácter cívico (1 profesional cada 60,7 voluntarios) y el de Solidaridad Internacio-
nal (1/47,5).

Tomemos como referencia este último sector (Solidaridad Internacio-
nal), aunque sea una referencia parcial y limitada: en el estudio de Rafael
Grasa, encargado por la Coordinadora de ONG’s de Desarrollo en España
(CONGDE), sobre «Las ONGD españolas en 1997», la ratio «personal remunera-
do/personal voluntario»(30), era de 1/13, frente al 1/47,5 que daría el sector
en Zaragoza. En este sentido, y aplicado en exclusiva a este sector, podríamos
concluir que las organizaciones de voluntariado en Zaragoza están muy lejos
de seguir las tendencias de «profesionalización» que se pueden apreciar en el
resto de España.

(30) En estas cifras se tienen en cuenta el personal contratado en la sede central y en las delegaciones, y el personal voluntario estable.
No se contabilizan los contratados y voluntarios en el extranjero.

II PARTE: Los recursos de las organizaciones.

Tabla: Nº de voluntarios por persona remunerada en las organizaciones de Zaragoza

10,5

60,7

6,9

19,4

15,6

3,8

47,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Acción social

Cívicas

Cultura y educación

Educación en el Tiempo Libre

Medio ambiente

Salud

Solidaridad internacional
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I I I  PAR TEI I I  PAR TEI I I  PAR TEI I I  PAR TEI I I  PAR TE
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COND I C IONE S  DE L  VO LUNTAR I ADOCOND I C IONE S  DE L  VO LUNTAR I ADOCOND I C IONE S  DE L  VO LUNTAR I ADOCOND I C IONE S  DE L  VO LUNTAR I ADOCOND I C IONE S  DE L  VO LUNTAR I ADO Y DEMANDA Y DEMANDA Y DEMANDA Y DEMANDA Y DEMANDA

Después de haber analizado, en las dos partes anteriores, las caracte-
rísticas generales de las entidades y las necesidades de las mismas, esta tercera
parte del informe pretende adentrarse en el análisis de los servicios que pres-
tan las organizaciones y conocer algunas de las condiciones en que se desarrolla
la actuación de sus voluntarios. Al final de esta parte se ofrece también una
panorámica sobre la necesidad sentida por las organizaciones de demanda de
nuevos voluntarios en las fechas de elaboración de las encuestas (finales de
1999).

Se ha partido de una clasificación de los voluntarios en cuatro grandes
grupos: »de carácter interno», «de atención y acompañamiento personal», «es-
pecializados y de relación educativa» y, por último, «otros servicios de carácter
voluntario». En el seno de cada grupo de servicios se desciende a pormenorizar
las acciones concretas de voluntariado que pueden llevarse a cabo. Con ello se
pretende obtener una radiografía, lo más precisa posible, de «qué hacen» los
voluntarios zaragozanos.

Por lo que hace a las condiciones en que prestan sus servicios los volun-
tarios, han sido cuatro los aspectos estudiados. En primer lugar, la dedicación
de los voluntarios, es decir: su aportación de trabajo medida en tiempo, pero
también el grado de vinculación con la entidad; es decir, cuál es la vida media
de un voluntario, cuáles son las causas más frecuentes de abandono, según la
opinión de las organizaciones, y cuál es su relación posterior con la entidad. Los
otros dos aspectos tienen que ver con determinados requisitos reflejados en la
Ley del Voluntariado: el compromiso voluntario y el seguro de responsabilidad
civil, y el grado de seguimiento de los mismos por parte de las entidades que
acogen voluntarios.

El último capítulo de esta parte se dedica a conocer el grado de cober-
tura de los servicios voluntarios, y la demanda de voluntarios que tenían las
entidades objeto de estudio, en las fechas de elaboración del informe. Los da-
tos y perfiles que se ofrecen sobre la demanda de voluntarios son indicativos,
no sólo de la necesidad global de voluntarios que existe en Zaragoza, sino tam-
bién de la capacidad de crecimiento, al menos en el corto plazo, de las entida-
des de voluntariado.
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1. ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS VOLUNTARIOS

1.1. Tipología de los servicios.

Para adentrarse en el análisis de los servicios voluntarios se incluyó en
el cuestionario remitido a las entidades, una clasificación que contemplaba
cuatro grandes grupos de servicios

•  a) Servicios generales de carácter interno
Se entiende como tales todos aquellos servicios prestados por volun-

tarios que tienen que ver con servicios de carácter administrativo o de gestión
de la entidad, o aquellos otros que, teniendo características distintas, se pres-
tan para el mejor funcionamiento de la organización y no tienen relación directa
con beneficiarios o con terceros. Un ejemplo claro de estos servicios serían los de
formación.

•  b) Servicios de atención y acompañamiento personal
Estos servicios se refieren a los prestados por voluntarios a personas,

bien en domicilio, bien en establecimientos sociales comunitarios, tales como
residencias, hospitales, guarderías..., que no requieren habitualmente de una
cualificación académica o profesional previa, salvo la formación general que
disponga la entidad para sus voluntarios. Ejemplos de estos servicios serían
todos aquellos orientados hacia carencias socio-afectivas, de relación o de apo-
yo físico.

•  c) Servicios especializados y de relación educativa
Sonlos servicios prestados por voluntarios que requieren de una cua-

lificación previa, profesional o académica, o bien aquellos que tienen un claro
componente educativo. Entrarían dentro de este grupo aquellos servicios rela-
cionados con el asesoramiento u orientación especializados, o con fenómenos
educativos formales o informales, como educación de adultos o en el tiempo
libre.

•  d)  Otros servicios de carácter voluntario
Se incluyen en este grupo otros servicios que no tienen encaje en la

clasificación anterior, tales como tareas de protección civil, recuperación del
entorno, participación comunitaria, etc...

•  e) Servicios puntuales
Se creó esta categoría al detectar un número apreciable de volunta-

rios que lo eran sólo puntualmente, con motivo de acciones especiales o para
refuerzo de algunos servicios, aunque la definición de voluntario, incluída en



77

1.2. Distribución de voluntarios según la tipología de los
servicios.

A tenor de los datos que nos ofrecen las entidades, la primera res-
puesta a la pregunta de ¿qué hacen los voluntarios zaragozanos?,  vendría refle-
jada en el siguiente cuadro, en el que puede apreciarse cómo más del 85% de
los voluntarios están ocupados en tareas que suponen un contacto directo
con los beneficiarios de la entidad. Sólo el 17’3 % de ellos permanecen ocupa-
dos en servicios de carácter interno, necesarios para el funcionamiento cotidia-
no de las entidades.

el cuestionario, hacía referencia a personas que «de forma regular» aportan su
trabajo a las organizaciones.

Antes de entrar en el análisis pormenorizado de la respuesta que ofre-
cen las 127 entidades estudiadas, es preciso realizar algunas observaciones previas.

En primer lugar, la formulación de la pregunta «¿cuántos voluntarios de
su entidad se dedican a servicios del tipo ...?», permitía una respuesta de tipo
múltiple, es decir, un voluntario podía estar implicado en diversos servicios,
por lo que era esperable que la suma de voluntarios, en los diferentes servi-
cios, fuese superior al número de voluntarios declarados.

En segundo lugar, para el análisis de los datos hay que tener en cuenta
que dos entidades no ofrecen el desglose de sus servicios voluntarios, entre
ellas, una tan significativa como Cruz Roja, que agrupa a 1/3 de los voluntarios
declarados, lo que puede ocasionar un sesgo importante a tener en cuenta en
los datos correspondientes a las entidades de Acción Social.

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, el análisis de los
servicios voluntarios de las entidades afecta a 125 organizaciones, que dicen
englobar a 8.387 voluntarios (voluntarios declarados), y que ocupan 10.836 ser-
vicios. Es decir, que 1 voluntario de cada 5 está implicado, al menos, en dos
servicios distintos de la entidad.

III PARTE: Análisis de los servicios voluntarios, ....

Distribución de voluntarios según tipos de servicios
Servicios de carácter

interno
17%

Resto servicios
83%
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Como puede apreciarse en la siguiente tabla, el mayor número de
voluntarios se concentra en los grupos de servicios que exigen una mayor
atención personalizada, como son los de «atención y acompañamiento perso-
nal» (26’55%) y los «especializados y de relación educativa» (26’27%), que re-
únen a más de la mitad de los voluntarios de las entidades.

Si hacemos un desglose exhaustivo, son tres los servicios que clara-
mente destacan sobre el resto: «educadores de Tiempo Libre» (17’3%), «anima-
ción comunitaria» (16,2%) y «apoyo familiar» (13,1%). Evidentemente, las cifras
globales sobre distribución de servicios voluntarios están influídas por el peso
relativo que tienen las entidades de Educación en el Tiempo Libre y las de
Acción Social en el número total de voluntarios. El elevado porcentaje de
voluntarios implicados en servicios de «animación comunitaria» (16’2%), está
claramente afectado por el hecho de que una entidad tan importante como
Cáritas, por el número de voluntarios, declare como implicados en este tipo de
servicio a más del 80% del total que realizan esta tarea. (31)

Tabla: Distribución de servicios voluntarios según tipologías (%)

GRUPOS DE SERVICIOS SERVICIOS %
% GRUPO

DE
SERVICIOS

SERVICIOS DE CARÁCTER INTERNO

Administración y gestión 4,1

17,3
Información, asesoramiento e investig. 5,6

Formación 4,5

Otros servicios internos 3,1

SERVICIOS DE ATENCIÓN PERSONAL

Acompañam. ancianos 2,6

26,6

Acompañam. menores 1,6

Acompañam. dismin. físicos 3

Acompañam. dismin. psíquicos 1,6

Asistencia en domicilio 0,4

Apoyo familiar 13,1

Atención de enfermos 2,8

Otros de atención personal 1,6

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Asesoramiento especializado 1,5

26,2

Servicios de orientación 1,6

Educadores Tiempo Libre 17,3

Educación adultos 1,6

Formación ocupacional 0,5

Educación de calle 0,4

Otros de serv. especializados y relac. educ. 3,3

OTROS SERVICIOS VOLUNTARIOS

Animación comunitaria 16,2

20,7

Recuperación del entorno 2,3
Protección Civil 0,5
Proyectos de cooperación 1,6
Varios s/definir 0,1

SERVICIOS PUNTUALES Servicios puntuales 9,1 9,1

(31) Si no se tuviera en cuenta la aportación de Cáritas a los servicios de «Animación Comunitaria», el porcentaje de voluntarios,
respecto del total implicados en los mismos, descendería a un 3%.
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Tabla: % de voluntarios por grupos de servicios, sobre el total de voluntarios considerados
en su campo de actividad

GRUPOS DE SERVICIOS

EXTERNOS

CAMPO DE ACTUACIÓN INTERNOS
ATENCIÓN

PERSONAL

ESPECIALIZ. Y

RELACIÓN

EDUCATIVA

OTROS PUNTUALES

ACCIÓN SOCIAL 11,4 35,3 14,8 26,8 11,7

EDUCACIÓN TIEMPO L IBRE 18,1 7,9 70,2 3,1 0,7

SALUD 22,6 51,0 13,9 7,2 5,3

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 25,5 4,6 8,0 27,0 34,9

MEDIO AMBIENTE 36,7 - 1,9 61,0 -

CULTURA Y EDUCACIÓN 38,4 8,1 38,4 15,0 -

CÍVICAS 41,9 8,1 20,4 29,6 -

TODAS LAS ENTIDADES 17,3 26,6 26,2 20,7 9,1

Otros servicios que reúnen a un número relativamente amplio de vo-
luntarios son los servicios internos de «información, asesoramiento e investiga-
ción» (5,6%) y los de «formación» (4,5%), incluso por encima del número de
efectivos que están dedicados a tareas de carácter estrictamente burocráti-
co, como son los de «administración y gestión» (4,1%).

Si atendemos a la manera de distribuir los efectivos voluntarios, según
sea el campo de actividad de las entidades, nos encontramos, como es previsi-
ble, con notables diferencias entre los diferentes tipos de organizaciones.

Así, si observamos en la anterior tabla la asignación de voluntarios a los
diferentes grupos de servicios, nos encontramos con que las organizaciones
que asignan  más efectivos, en términos relativos,  a las tareas de carácter
interno son las pertenecientes a los campos de «Entidades cívicas» (41,9%) y
los de «Cultura y educación» y «Medio Ambiente» (más de un tercio de los
servicios prestados por voluntarios son de carácter interno). Por contra, son
las entidades de «Acción Social» y de «Educación en el Tiempo Libre» las que
destacan por disponer de los porcentajes más amplios de voluntarios asignados
a tareas relacionadas, más directamente, con los beneficiarios de su actividad.

III PARTE: Análisis de los servicios voluntarios, ....
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Tabla: % de voluntarios que realizan " servicios de carácter interno", sobre el total de
voluntarios considerados en su campo de actividad

SERVICIOS DE CARÁCTER INTERNO

CAMPO DE ACTUACIÓN

SERVICIOS DE

ADMÓN. Y

GESTIÓN.

SERVICIOS DE

INFORMAC.,
ASESORAM. E

INVESTIG.

SERVICIOS DE

FORMACIÓN

OTROS

SERVICIOS DE

CARÁCTER

INTERNO

TOTAL
GRUPO DE
SERVICIOS/
CAMPO DE
ACTIVIDAD

ACCIÓN SOCIAL 3,3 2,4 2,3 3,4 11,4

EDUCACIÓN TIEMPO L IBRE 3,5 3,4 10,6 0,6 18,1

SALUD 8,8 5,7 2,6 5,5 22,6

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 4,2 16,2 5,1 - 25,5

MEDIO AMBIENTE 2,2 32,1 2,4 - 36,7

CULTURA Y EDUCACIÓN 7,1 16,5 8,4 6,4 38,4

CÍVICAS 6,5 11,3 4,3 19,8 41,9

Como puede deducirse, la naturaleza de la entidad es determinante a
la hora de analizar los servicios que requieren el mayor esfuerzo de dotación
de voluntarios. Así, las entidades de Acción Social y Salud concentran sus
voluntarios preferentemente en los servicios de «atención personal»; las enti-
dades de Educación en el Tiempo Libre dedican más de 2/3 de sus voluntarios
a servicios «especializados y de relación educativa», en tanto que las pertene-
cientes a los campos de Cultura y Educación, y Cívicas ocupan a sus volunta-
rios en tareas de carácter interno. Por su parte, las entidades de medioambiente
ocupan a sus voluntarios en tareas de «recuperación del entorno» (incluídas en
«otros»). Por último, llama la atención el importante contingente de voluntarios
que, en las entidades de Solidaridad Internacional, colaboran en servicios de
carácter puntual.

El desglose de efectivos que se da en el seno de cada grupo de
servicios, según lo manifestado por las propias entidades, nos da una visión
mucho más pormenorizada de cómo se distribuyen las tareas entre los volunta-
rios. En las tablas siguientes se ofrecen estos datos, en porcentajes relativos
al total de voluntarios de cada campo de actuación, y haciendo referencia a
cada uno de los grupos de servicios definidos al inicio de este capítulo.

a) Servicios voluntarios de carácter interno.

Ya hemos comentado antes las notables diferencias existentes entre las
entidades, cuando hacíamos referencia a servicios de carácter interno o exter-
no. Los datos que nos arroja la tabla correspondiente al análisis de los servicios
internos nos permite afinar más en este análisis y comprobar, por ejemplo, como
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% de voluntarios que realizan " servicios de atención personal", sobre el total de voluntarios considerados en su
campo de actividad

SERVICIOS DE ATENCIÓN PERSONAL

CAMPO DE ACTUACIÓN
ACOMPAÑ.
ANCIANOS

ACOMPAÑ.
MENORES

ACOMPAÑ.

DISMINUIDOS

FISICOS

ACOMPAÑ.

DISMINUIDOS

PSÍQUICOS

ASISTENCIA

EN

DOMICILIO

APOYO

FAMILIAR

ATENCIÓN

DE

ENFERMOS

OTROS DE

ATENCIÓN

PERSONAL

TOTAL
GRUPO DE
SERVICIOS/
CAMPO DE
ACTIVIDAD

ACCIÓN SOCIAL 4,4 0,9 4,1 2,3 - 21,9 0,2 1,3 35,3%

EDUCACIÓN TIEMPO LIBRE 0,7 3,0 0,9 1,6 - - 1,6 0,2 7,9%

SALUD - 1,0 4,5 - 3,7 13,4 22,2 6,2 51,0%

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL - 4,6 - - - - - - 4,6%

MEDIO AMBIENTE - - - - - - - - -

CULTURA Y EDUCACIÓN 2,5 2,5 2,5 - - 0,5 - 0,2 8,1%

CÍVICAS - - - - - - - 8,1 8,1%

b) Servicios de atención personal.

Como parecía previsible son las entidades de Acción Social y Salud,
por las características de sus beneficiarios, las que dedican, en términos rela-
tivos, un mayor porcentaje de voluntarios a servicios de atención personal.
Más de un tercio de los voluntarios de que disponen las entidades de Acción
Social son destinados a este tipo de servicios, principalmente los de «apoyo
familiar». En el caso de las entidades de Salud, el porcentaje de voluntarios se
incrementa  hasta constituir la mitad los que se dedican a estos cometidos, en
los que ocupa un lugar preeminente, de manera obvia, la «atención de enfer-
mos».

c) Servicios especializados y de relación educativa.

Las entidades protagonistas de este tipo de servicios son las de Educa-
ción en el Tiempo Libre y las de Cultura y Educación, que destinan el 70,2% y el
38,4% de sus voluntarios a estas tareas, respectivamente. En el caso de las
entidades de Educación en el Tiempo Libre se produce el mayor grado de
concentración de voluntarios en un mismo servicio (el 67% de los voluntarios se

III PARTE: Análisis de los servicios voluntarios, ....

las entidades medioambientales priman los servicios de «información, asesora-
miento e investigación», que también constituyen una prioridad para las entida-
des de Solidaridad Internacional y Cultura y Educación. Por su parte, las entida-
des de Educación en el Tiempo Libre ponen su acento en los servicios de «forma-
ción», en tanto que las organizaciones de Salud son las que dedican más volunta-
rios, en términos relativos, a tareas generales de administración y gestión de las
mismas.
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Tabla: % de voluntarios que realizan " servicios especializados y de relación educativa", sobre el total de
voluntarios considerados en su campo de actividad

SERVICIOS  ESPECIALIZADOS Y DE RELACIÓN EDUCATIVA

CAMPO DE ACTUACIÓN
ASESORAM.

ESPECIALIZADO

SERVICIOS DE

ORIENTACIÓN

EDUCADORES

EN EL T.L.
EDUCADORES

DE ADULTOS

FORMACIÓN

OCUPACIONAL

EDUCACIÓN

DE CALLE

OTROS

ESPECIALIZ. Y

DE RELAC.
EDUCATIVA

TOTAL
GRUPO DE
SERVICIOS/
CAMPO DE
ACTIVIDAD

ACCIÓN SOCIAL 2,0 2,2 4,7 0,5 0,8 - 4,6 14,8%

EDUCACIÓN TIEMPO LIBRE - - 66,9 1,4 - 1,6 0,3 70,2%

SALUD 2,7 2,0 3,1 1,3 0,6 - 4,1 13,9%

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL - 0,9 5,0 0,9 0,8 0,5 - 8,1%

MEDIO AMBIENTE - - 1,9 - - - - 1,9%

CULTURA Y EDUCACIÓN - 0,2 6,2 20,9 - - 11,1 38,4%

CÍVICAS 8,6 11,3 - 0,5 - - - 20,4%

dedican a la tarea de «educador de T.L.»), de lo que se deduce el alto grado
de especialización de estos colectivos, o, dicho de otra manera, el escaso
grado de diversificación de funciones que se da en el seno de estas entidades.

La «educación de adultos»  es el servicio que concita al mayor número
de efectivos voluntarios (20,9%) en las entidades de Cultura y Educación.

Hay que señalar que, si bien son estos dos tipos de entidades las que
mejor se pueden identificar con estos servicios, en las entidades de carácter
cívico se da una muy apreciable presencia de voluntarios en dos servicios que,
por otra parte, son característicos de las mismas: servicios de «asesoramiento
especializado» (jurídico, laboral, etc..), y servicios de «orientación», sumando
entre ambos casi un 20% de los voluntarios de estas entidades.

d) Otro tipo de servicios.

Este bloque agrupa servicios muy distintos en su orientación y conte-
nidos, y que afectan a sectores asociativos muy concretos. Las entidades
medioambientales declaran que el 61,3% de sus efectivos están implicados en
tareas que tienen que ver con la «recuperación del entorno», por lo que
podemos otorgar a estas entidades el mismo nivel de especialización al que
antes nos referíamos al citar a las entidades de Educación en el Tiempo Libre».

También es aquí donde aparecen las entidades de Solidaridad Interna-
cional, destinando a un servicio específico de estas organizaciones, como es el
de «proyectos de cooperación», el mayor número relativo de sus voluntarios (el
21,7%).
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Además de los datos anteriores que, por cierto, eran esperables, re-
salta en este grupo la importancia que adquieren los servicios de «animación
comunitaria»,  en tres tipos de entidades: Cívicas, Acción Social y Cultura y
Educación, que ocupan a voluntarios que van desde el 15% en el caso de las
entidades de Cultura y Educación, al casi 30% de las entidades Cívicas. Ya se ha
hecho referencia, al inicio de este capítulo al peso específico que aporta
Cáritas en el hecho de que la «animación comunitaria» represente el 26,5% de
los voluntarios de las entidades de Acción Social.

e) Servicios puntuales.

Dejamos para el final esta clase de servicios que no representa en sí
misma unas características tipificables, salvo en lo referido a su carácter tem-
poral. En las respuestas de las entidades se incluían en algunos apartados ob-
servaciones que directa o indirectamente suponían la presencia de servicios
que no se adaptaban a la definición de voluntario en tanto que no suponen la
aportación, de manera «regular», de una parte de su tiempo a tareas en bene-

tabla: % de voluntarios que realizan "otro tipo de servicios", sobre el total de voluntarios
considerados en su campo de actividad

OTRO TIPO DE SERVICIOS

CAMPO DE ACTUACIÓN
ANIMACIÓN

COMUNITARIA

RECUPERAC.
ENTORNO

PROTECCIÓN

CIVIL

PROYECTOS

COOPERACIÓN
VARIOS

TOTAL GRUPO
DE SERVICIOS/

CAMPO DE
ACTIVIDAD

ACCIÓN SOCIAL 26,5 - - - 0,3 26,8%

EDUCACIÓN TIEMPO L IBRE 2,7 0,1 - 0,3 - 3,1%

SALUD 0,4 - 4,7 2,2 - 7,2%

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 5,3 - - 21,7 - 27,0%

MEDIO AMBIENTE - 61,3 - - - 61,3%

CULTURA Y EDUCACIÓN 15,0 - - - - 15,0%

CÍVICAS 29,6 - - - - 29,6%

III PARTE: Análisis de los servicios voluntarios, ....

Tabla: % de voluntarios que realizan "servicios puntuales", sobre el total de voluntarios considerados en
su campo de actividad

CAMPO DE ACTUACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

EDUCACIÓN

TIEMPO

L IBRE

SALUD
SOLIDARIDAD

INTERNAC.
MEDIO

AMBIENTE

CULTURA Y

EDUCACIÓN
CÍVICAS

SERVICIOS PUNTUALES 11,7 0,7 5,3 34,9 - - -
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ficios de la entidad o de terceros, sino que se producen con carácter esporá-
dico o con motivo de alguna actuación especial.

Ya hemos visto, al inicio de este capítulo que estos servicios tienen
una incidencia muy apreciable, en torno al 10% del total de los voluntarios. Las
respuestas de las entidades denotan que el tipo de entidad que se ve más
afectado por esta circunstancia es el de Solidaridad Internacional. En esta
circunstancia debe influir, decisivamente, el hecho de que muchas de estas
entidades movilizan el mayor número de voluntarios con motivo de campañas
concretas, y de escasa duración en el tiempo (recogida de fondos, sensibiliza-
ción, etc...)

Ahora bien, si esto sucede en términos relativos (tomando como refe-
rencia los voluntarios en cada uno de los campos de actuación), en términos
absolutos son las entidades de Acción Social las que acogen el mayor número
de los voluntarios con dedicación puntual, el 69% de los mismos, aunque ya
hemos visto en la tabla anterior que, dado el gran número de efectivos que
concentran estas entidades, sólo representan el 11,7% de los incluidos en este
campo de actividad.

Tabla: % de voluntarios que realizan "servicios puntuales"según procedencia de campo de actividad

CAMPO DE ACTUACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

EDUCACIÓN

TIEMPO

L IBRE

SALUD
SOLIDARIDAD

INTERNAC.
MEDIO

AMBIENTE

CULTURA Y

EDUCACIÓN
CÍVICAS

SERVICIOS PUNTUALES 69,0% 1,5% 6,1% 23,4% - - -
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2. CONDICIONES DE DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO

2.1. Dedicación de los voluntarios.

Interesaba saber no sólo qué hacen los voluntarios, sino también con
qué dedicación lo hacen y si existen diferencias sustanciales entre la dedica-
ción a uno u otro tipo de servicio.

Dada la gran variedad de entidades, su diferente naturaleza y la des-
proporción que existe en cuanto al número de voluntarios de cada una, resul-
ta difícil establecer cuál es el grado de dedicación de los voluntarios zaragoza-
nos, por lo que sólo se pueden realizar aproximaciones al mismo.

Si tomamos como base del análisis a las entidades, podemos compro-
bar cómo, en la mayor parte de las mismas, la dedicación habitual de los volun-
tarios, en todos los grupos de servicios, no supera las 10 horas semanales,
aunque es muy apreciable el porcentaje de entidades en las que la dedicación
de sus voluntarios supera las 10 horas (en torno al 30%). En este sentido hay
que destacar que el 33,4% de las entidades que disponen de servicios de aten-
ción y acompañamiento personal declaran que sus voluntarios poseen una de-
dicación que supera las diez horas semanales.

Por lo que hace a la distribución de los trabajos voluntarios a lo largo de la
semana, se puede observar alguna diferencia entre los distintos tipos de servicios.
Así, aunque en todos ellos predomina la realización de los trabajos voluntarios
entre semana, se da entre los servicios especializados y de relación educativa  un

Tabla: Horas semanales  de dedicación de cada voluntario, según grupos de
servicios (base=total entidades)

Menos
de 5 h.

De 5 a
10 h.

De 10 a
20 h.

+ de
20 h.

NS/NC

Servicios de carácter interno 31.4% 39.0% 19.0% 10.5% 0.0%

Atención y acompañamiento
personal 31.1% 33.3% 17.8% 15.6% 2.2%

Especializados y de relación
educativa

33.3% 36.9% 25.0% 4.8% 0.0%

Otros servicios 27.3% 33.3% 18.2% 21.2% 0.0%
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elevado porcentaje de entidades (27%) que desarrollan su actividad preferente-
mente en fin de semana; fruto, sin duda, de la incidencia que en estos servicios
tienen las entidades de Educación en el Tiempo Libre, cuya actividad principal se
concentra, habitualmente, en sábado y domingo. También, y como parecía previsi-
ble, los voluntarios destinados a servicios de carácter interno son los que más
concentran su actividad entre semana (70 % de las entidades).

Dadas las características de los usuarios que reciben su atención (ancia-
nos, enfermos, disminuidos, ...), también parece normal que sean los servicios
de atención y acompañamiento personal los que presenten el mayor porcentaje
de entidades cuyos voluntarios se dediquen a los mismos cualquier día de la
semana.

Por lo que hace al número de días entre los que los voluntarios distri-
buyen su dedicación, éste se encuentra, en todos los servicios, muy próximo a
los cuatro.

Tabla: Distribución temporal de la dedicación de los voluntarios en las entidades

La dedicación del voluntario se
concentra en...

Media de días
de dedicación

de cada
voluntario

Fines de
semana

Entre
semana Ambos

Servicios de carácter interno 13.3% 70.5% 16.2% 3.7

Atención y acompañamiento
personal 8.9% 62.2% 28.9% 3.7

Especializados y de relación
educativa 27.4% 47.6% 25.0% 3.9

Otros servicios 12.1% 66.7% 21.2% 4

2.2. Vinculación y relación con la entidad

El tiempo de permanencia de los voluntarios en sus organizaciones es
de vital importancia, ante todo, para calibrar la profundidad de su implicación
e identidad con los objetivos y acciones de la entidad a la que se pertenece.

La vida de un voluntario pasa por diversas etapas, que pueden caracte-
rizarse, en orden de aparición, como de «acogida», en la que se produce el
contacto inicial, se calibran las expectativas, se aprecia el valor de la organiza-
ción y se decide la asunción de compromisos. El voluntario pasa por una segun-
da fase de «integración», en la que adquiere progresivamente una formación,
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formal o informal, desarrolla conscientemente las acciones, y participa en su
ejecución. En la vida del voluntario se suele dar una tercera fase, que puede
definirse como de «animación»: el voluntario puede asumir responsabilidades
de dinamización de grupos, de dirección de estructuras y, además, participa
activamente en el diseño y planificación de las acciones.

En líneas generales y sin sacralizar los ritmos y los tiempos,  una perma-
nencia de tres o más años en el seno de una entidad, practicando acciones
concretas de voluntariado, implica un alto grado de identidad y satisfacción
con la misma. Tres años es, además, un tiempo idóneo para que el rendimiento
del voluntario alcance su plenitud, al haber tenido suficientes oportunidades
de formación, así como porque el conocimiento y confianza en su entidad
puede motivar al voluntario para asumir, progresivamente, tareas y responsabi-
lidades de dinamización de grupos o directivas.

Una permanencia menor al año, puede implicar que, además de las cir-
cunstancias personales por las que pueda pasar el voluntario, no se haya supe-
rado el periodo mínimo de adaptación, al no responder las expectativas o
disponibilidad del voluntario a la realidad o las exigencias de la organización. De
igual manera, una frecuencia de rotación excesiva de los voluntarios implica,
para la organización, mayores dificultades para consolidar programas, estilos
de trabajo y un enorme goteo de recursos para formación de un importante
contingente relativo de nuevos voluntarios.

Como puede observarse en la siguiente tabla, el tiempo medio de per-
manencia de los voluntarios supera el año en el 79.5% de las entidades encues-
tadas, lo que implica que existe un reducido fracaso de las incorporaciones de
voluntarios. Más destacable, aún, es el dato  de que, en casi el 45% de las
organizaciones, los voluntarios prestan sus servicios durante más de 3 años, lo
que avalaría la existencia de un fuerte componente de satisfacción y compromiso
entre los voluntarios zaragozanos con sus entidades.

Analizado el factor de permanencia de los voluntarios según el campo
de actuación de las entidades, es destacable que en todos ellos el principal
porcentaje se atribuye a una permanencia de más de tres años, excepto para
el campo de las entidades de «salud». Parece evidente que, en este campo, las

Tabla: Tiempo medio de permanencia
de los voluntarios (% entidades)

Más de 3 años 44.9%

Entre 1 y 3 años 34.6%

Menos de 1 año 7.9%

NS/NC 12.6%

III PARTE: Análisis de los servicios voluntarios, ....
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especiales características de la acción voluntaria, así como las condiciones de los
beneficiarios confluyen en un abandono más temprano del voluntario que en
otros campos. Si se observa la siguiente tabla, también coincide en este sector el
mayor porcentaje de fracasos en la acogida de voluntarios (un 9,1%), lo que es
coherente con la descripción anterior.

Las entidades cívicas, las de medioambiente y las de educación en el
Tiempo Libre son las que presentan el mayor porcentaje de voluntarios cuyo
tiempo de permanencia supera los tres años, con cifras que indican que más
de la mitad de sus voluntarios permanecen dicho periodo, siendo los campos
de Solidaridad Internacional y Salud, como ya se ha citado, en los que se
produce una mayor frecuencia en la rotación de voluntarios.

Causas de abandono y relación posterior con la entidad.

Relacionado con el concepto de permanencia, se preguntaba a las
entidades cuál era, en su opinión, el principal motivo de abandono de los
voluntarios. De acuerdo con las respuestas obtenidas, los factores que más pueden
influir sobre la disponibilidad de tiempo de los voluntarios, como son el estudio y el

trabajo, constituyen las causas de abandono más frecuente en las organizaciones.

Según el 41.7% de las entidades encuestadas, las obligaciones labora-
les son la causa principal por la que los voluntarios deciden abandonar. Los
estudios aparecen como el segundo motivo en importancia, con un 22%, desta-
cando el escaso porcentaje de entidades que indica el cansancio como causa

de abandono por parte de los voluntarios.

Si organizamos estos datos atendiendo a los campos de actividad de las
entidades, se observa un comportamiento bastante homogéneo dentro de los
porcentajes señalados. En todo caso, destaca que más del 50 % de las entida-

Tabla: Tiempo medio de permanencia de los voluntarios, según el campo de actividad(% de entidades)

Educación
tiempo libre

Acción
social

Cultura y
educación

Medio
ambiente

Salud

Solida-
ridad

cional

Cívicas

Más de 3 años 54.9% 41.3% 46.7% 55.6% 24.2% 38.5% 60.0%

Entre 1 y 3
años 35.3% 38.8% 42.2% 44.4% 39.4% 38.5% 40.0%

Menos de 1 año 5.9% 7.5% 6.7% 0.0% 9.1% 7.7% 0.0%

NS/NC 3.9% 12.5% 4.4% 0.0% 27.3% 15.4% 0.0%
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Principal causa de abandono de los voluntarios según las entidades

Causas más frecuente s de abandono, según las entidades (por campo de actividad)

Educación
Tiempo
Libre

Acción
Social

Cultura y
Educación

Medio
Ambiente Salud Solidaridad

Internac. Cívicas

Estudios 23,5% 21,3% 28,9% 33,3% 24,2% 23,1% 20,0%

Trabajo 51,0% 47,5% 42,2% 55,6% 27,3% 30,8% 40,0%

Cansancio 9,8% 6,3% 4,4% - 6,1% - -

Integrac. en
otra entidad - 1,3% - 11,1% - - -

Otras causas 9,8% 11,3% 20,0% - 21,2% 23,1% 40,0%

NS/NC 5,9% 12,5% 4,4% - 21,2% 23,1% -

des de educación en el Tiempo Libre y medioambientales aduzcan como causa
más extendida para el abandono, la laboral, lo que es coherente con el dato
de que sean las tipologías de entidades donde exista un mayor porcentaje de
jóvenes voluntarios, menores de 25 años, y en etapa de incorporación al mundo
productivo.

El cansancio, como causa de abandono de los voluntarios, sólo alcanza
una relativa importancia en las entidades de Tiempo Libre (casi el 10% de este
tipo de entidades), en tanto que los estudios son la principal causa de abando-
no para 1/3 de las organizaciones de medioambiente, en las que también apa-
rece, como una causa relevante de abandono, la integración en otra entidad.

III PARTE: Análisis de los servicios voluntarios, ....
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2.3. El compromiso voluntario

La relación contractual entre las organizaciones y el voluntariado

La Ley aragonesa 9/1992 de Voluntariado Social de 7 de octubre, en su
Título III, describe los derechos y deberes de los voluntarios. En concreto, el
artículo 10º, referido al «acuerdo de incorporación», establece que «la inte-
gración del Voluntario en un determinado programa o proyecto se formalizará
mediante acuerdo con la entidad colaboradora de voluntariado social...» (32)

El artículo 9.1 de la Ley 6/1996 del Voluntariado, de 15 de enero, ahora
desde una perspectiva estatal, también contempla la existencia de  un  «acuerdo
o compromiso escrito», a modo de regulación contractual de las relaciones
entre voluntarios y organizaciones (33).

Tabla: Actitud  mas habitual de los exvoluntarios con su
anterior entidad (en % de entidades)

Dejan de tener contacto con la entidad 5.5%

Mantienen una relación esporádica 31.5%

Siguen manteniendo alguna relación 50.4%

NS/NC 12.6%

(32) Según el citado artículo de la Ley aragonesa, el contrato escrito deberá expresar con claridad las
siguientes especificaciones:

a) El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, que habrá de respetar, en
cualquier caso, lo dispuesto en la presente Ley.
b) El contenido de la función que se compromete a realizar el voluntario.
c) El proceso de formación que se requiera para el cumplimiento de sus funciones.
d) El responsable del proyecto en que colabora el Voluntario.
e) Las causas y formas de desvinculación por cualquiera de las partes de los compromisos adquiri-
dos.
f) Los fines y objetivos de la entidad en la que se integra.

(33) El compromiso, según la Ley del Voluntariado, deberá contener: conjunto de derechos y deberes,
contenido de las funciones y tiempo de dedicación, proceso de formación, duración del compromiso y
causas y formas de desvinculación.

Relación de los ex - voluntarios con la entidad

Las asociaciones en las que los voluntarios que dejan de pertenecer a
ellas se desvinculan completamente apenas alcanzan el 5.5% . En el 81.9% de los
casos, se sigue manteniendo algún tipo de relación, bien sea esporádica, bien
sea de forma relativamente frecuente.
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La contractualización de la actividad voluntaria surge como una necesi-
dad de deslindar las actividades voluntarias de las asalariadas, en un momento
de transformación económica de las entidades no lucrativas. Tal como algunos
autores señalan , este modelo responde a las necesidades concretas de gran-
des y medianas entidades, con estructuras consolidadas y  personal asalariado.
En una organización reducida, los miembros voluntarios se confunden con la
organización... En estos casos nadie establece la voluntariedad de la actividad
que se presta, se da por sabido. Tampoco se habla de derechos y deberes. Sí
se habla de las disponibilidades... y del reparto de las cargas.(34)

 El contrato de voluntariado en las entidades zaragozanas.

Ya hemos visto, en la primera parte de este estudio, cómo el minifun-
dismo asociativo caracterizaba el paisaje de las organizaciones de voluntariado
en Zaragoza. En la mayor parte de las entidades, dado su tamaño, la regulación
de derechos y deberes se da de forma espontánea. Por esta razón, en más de
la mitad de las asociaciones estudiadas (concretamente en el 56%) que desa-
rrollan su labor de voluntariado en la ciudad de Zaragoza, no existe una carta,
contrato o cualquier otra forma de compromiso escrito que especifique los
derechos y deberes de los voluntarios. La inexistencia de este instrumento
regulador no debe tomarse como una ausencia de derechos y deberes, sino
que éstos están sobreentendidos, por lo que una formulación contractual de
los mismos aparece como extraña y superflua.

En la siguiente tabla, se pormenoriza por campos de actuación la prácti-
ca de efectuar un compromiso escrito entre organziación y voluntario. Como
puede apreciarse, las asociaciones dedicadas a la solidaridad internacional son
las que mantienen en mayor proporción (53.8%) algún compromiso escrito por
parte de sus voluntarios.

Por el contrario, las orientadas hacia la cultura y la educación y al
medio ambiente son las que disponen, en menor medida, de un acuerdo de
incorporación o compromiso escrito con el voluntario.

(34) MADRID PÉREZ, Antonio. «La institucionalización del voluntariado: causas y efectos». Tesis docto-
ral. Universidad de Barcelona. 1999

III PARTE: Análisis de los servicios voluntarios, ....

Gráfico: Existencia de contrato o carta de compromiso voluntario en las entidades
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2.4. La cobertura de la responsabilidad civil.

Tanto la Ley del Voluntariado Social en Aragón, en su artículo 9, e),
como la Ley estatal, en su artículo 8, 2, b), recogen la obligatoriedad, por
parte de las organizaciones, de suscribir determinadas pólizas que cubran a los
voluntarios de determinados riesgos.

En tanto que la Ley aragonesa hace referencia a la protección que
deben tener los voluntarios con respecto a los daños que éstos sufran, o que
éstos produzcan a terceros, la Ley estatal hace sólo mención expresa de la
cobertura que deben tener los voluntarios por razón de accidente o enferme-
dad derivados de la acción voluntaria, desviando las cuestiones que pudiera
suscitar la responsabilidad civil de los voluntarios a las previsiones establecidas
en el Código Civil (35).

(35) Art. 10.a). Ley 6/1996 del Voluntariado.

Tabla: Existencia de compromiso voluntario, según el campo de actividad de la entidad

acuerdo de
incorporación

Educación
tiempo
libre

Acción
social

Cultura y
educación

Medio
ambiente Salud

Solida-
ridad

cional

Cívicas

Existe 47.1% 40.0% 33.3% 33.3% 39.4% 53.8% 40.0%

No existe 51.0% 56.3% 64.4% 66.7% 57.6% 38.5% 60.0%

NS/NC 2.0% 3.8% 2.2% 0.0% 3.0% 7.7% 0.0%

Gráfico: Entidades que disponen
de seguro de responsabilidad
civil
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Dado el ámbito del estudio, la pregunta dirigida a las organizaciones
sobre protección de voluntarios se encaminaba a averiguar el grado de cumpli-
miento de la ley aragonesa, en lo referido a responsabilidad civil de los volun-
tarios. El cumplimiento de este requisito legal está bastante generalizado en-
tre las distintas entidades. Casi tres cuartas partes de las asociaciones de
voluntariado encuestadas, concretamente el 73.3%, disponen de algún tipo de
seguro de responsabilidad civil, que cubra los posibles daños a terceros oca-
sionados en el desarrollo de su actividad.

Aunque en todos los sectores asociativos existe una mayoría de orga-
nizaciones que tiene un seguro de responsabilidad civil, destacan por sus altos
porcentajes las orientadas hacia la educación en el tiempo libre y, especial-
mente, las asociaciones cívicas. Curiosamente el grupo de entidades que me-
jor cumplía con el requisito del «contrato voluntario», el de Solidaridad Inter-
nacional, aparece ahora como el sector dónde hay un mayor porcentaje de
entidades - casi un tercio- que no cumplen con la obligación de asegurar a sus
miembros frente a responsabilidades a terceros.

Esta circunstancia puede deberse a que en este sector los voluntarios no
están, habitualmente, en contacto directo con los sujetos de su intervención, y
no se percibe la existencia de posibles responsabilidades frente a terceros, por lo
que el aseguramiento de los voluntarios no constituye una preocupación priorita-
ria. En este sector hay que distinguir el caso de los voluntarios o cooperantes que
desarrollan su actividad en terceros países, y por los que no se preguntaba y cuya
protección está regulada de forma específica en la Disposición adicional segunda
de la Ley 6/1996 de Voluntariado.

De cualquier manera y sin desmentir el enunciado inicial del alto gra-
do de generalización que tiene entre las entidades la suscripción de un seguro
de responsabilidad civil, no hay que dejar de resaltar que una cuarta parte de
las organizaciones de Zaragoza no dispone del mismo, con la desprotección
que esto supone para los voluntarios afectados.

III PARTE: Análisis de los servicios voluntarios, ....

Disponibilidad de seguro de responsabilidad civil, según el campo de actividad de las asociaciones

Educación
tiempo libre

Acción
social

Cultura y
educación

Medio
ambiente

Salud

Solida-
ridad

cional

Cívicas

SI 80.4% 71.3% 73.3% 77.8% 69.7% 61.5% 100.0%

NO 17.6% 23.8% 24.4% 22.2% 24.2% 30.8% 0.0%

NS/NC 2.0% 5.0% 2.2% 0.0% 6.1% 7.7% 0.0%
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3. DEMANDA DE SERVICIOS DE VOLUNTARIOS.

El estudio pretendía averiguar finalmente, si el número de voluntarios
era, según las propias entidades, adecuado o no a los servicios o programas
que desarrollan y conocer, por tanto, cuál podría ser la demanda de volunta-
rios y con qué intensidad en cada sector.

Como puede deducirse de los datos que ofrecen las entidades, existe
una clara mayoría de las mismas que declaran la insuficiencia de sus recursos de
personal voluntario para gestionar los servicios que pretenden proporcionar.

Sin embargo, cuando se intenta cuantificar la demanda que precisarían de
nuevos voluntarios, esta se mantiene en unas cifras aparentemente moderadas, sien-
do achacable esta situación a que muchas de las entidades que declaran poseer un
número insuficiente de voluntarios, posteriormente no lo concretan en una demanda
expresa de los mismos. La explicación a este hecho habría que encontrarlo en que al
forzar la pregunta a pormenorizar el tipo de servicios requeridos y las condiciones
que deben reunir los voluntarios, las respuestas se han circunscrito principalmente a
aquellas entidades con necesidades más urgentes y cualificadas, por lo que no debería
entenderse la demanda que abajo se expresa como un “numerus clausus”, sino como
expresión de las necesidades más perentorias.

3.1. Déficit de voluntarios

De acuerdo con los datos proporcionados por las propias entidades,
el número de voluntarios con el que actualmente cuentan sería insuficiente
para más de 6 de cada 10 organizaciones. Sólo el 36,1% de las entidades tienen
unos recursos humanos, procedentes del voluntariado, suficientes u holgados.

Gráfico: Número y dedicación de los voluntarios de la entidad ,
para los servicios que hay que cubrir...
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Como antes se ha expresado, estos porcentajes hay que matizarlos,
no obstante, a la vista de los datos absolutos que ofrecen las entidades consul-
tadas. Entre las 127 organizaciones incluidas en el estudio, suman una demanda
total de 968 voluntarios, es decir,  el 7’7% de la actual «plantilla» declarada de
voluntarios. No obstante, estas cifras sería más ajustado interpretarlas como la
expresión de las demandas más urgentes de las organizaciones, que como la
capacidad de crecimiento del voluntariado en la ciudad de Zaragoza.

Con estas premisas y teniendo en cuenta la tipología asociativa, las
respuestas nos indican que son las entidades de educación en el Tiempo Libre
las que presentan una mayor necesidad, en cifras absolutas, de nuevos volun-
tarios  (428 nuevos voluntarios, lo que supone un 44’2% del total de la deman-
da). Le sigue, a distancia, el sector de las entidades de Acción Social que, con
una demanda de 266 voluntarios, representa el 27’5% de la misma.

Servicios demandados.

Si clasificamos las respuestas atendiendo a la tipología de los servicios
para los que se demandan voluntarios,  en el siguiente cuadro puede observar-
se cómo los principales grupos de demandas se refieren a la cobertura de
necesidades de servicios de «carácter especializado y de relación educativa»
(36 %), así como las producidas por los servicios relacionados con la «atención
y acompañamiento personal» (30,9 %), en lo que influye claramente el peso que
tienen sobre el conjunto de la demanda las entidades de Educación en el
Tiempo Libre y las de Acción Social.

Tabla: Demanda de nuevos voluntarios según tipo de asociación
(diciembre 1999)

CAMPO DE ACTUACIÓN Nº DE VOLUNTARIOS
DEMANDADO

% SOBRE TOTAL DE
LA DEMANDA

ACCIÓN SOCIAL 266 27,5 %

CÍVICAS 10 1,0 %

CULTURA Y EDUCACIÓN 81 8,4 %

EDUCACIÓN EL TIEMPO L IBRE 428 44,2 %

MEDIO AMBIENTE 30 3,1 %

SALUD 133 13,7 %

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 20 2,1 %

III PARTE: Análisis de los servicios voluntarios, ....
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Tabla: Demanda de nuevos voluntarios según tipología de  servicios
(diciembre 1999)

TIPO DE SERVICIOS Nº DE VOLUNTARIOS
DEMANDADO

% SOBRE TOTAL DE
LA DEMANDA

SERVICIOS DE CARÁCTER INTERNO 137 14,2 %

SERVICIOS DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

PERSONAL
299 30,9 %

SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE RELACIÓN

EDUCATIVA
349 36,0 %

OTROS SERVICIOS 183 18,9 %

3.2. Características de los voluntarios requeridos.

Al objeto de comprobar la existencia de un perfil, o varios, en el tipo de
voluntarios demandados, se preguntó a las entidades por las características
básicas que debían reunir los candidatos respecto a dos parámetros: Cualifica-
ción o experiencia previa y disponibilidad horaria/distribución temporal de los
servicios para los que eran requeridos.

Cualificación o experiencia

En líneas generales, las entidades dirigen el mayor número de demandas
hacia personas que dispongan de una cualificación académica o experiencia
en el tipo de servicios para los que se les requiere. . Esto es así, con especial
intensidad cuando los servicios a cubrir son de «carácter interno» (77,1 % de
las demandas de este tipo de servicios requieren cualificación o experiencia
previa), mas relacionados, por tanto, con tareas cercanas a la gestión adminis-
trativa o económica de la entidad.

En las demandas de voluntarios referidas a cubrir servicios de «atención y
acompañamiento personal», la experiencia o la cualificación no suponen un

Tabla: Cualificación que se solicita a los voluntarios requeridos, según tipo de servicios

Servicios
internos

Atención y
acompañamiento

Especializados y
educativos Otros TOTAL

Sin cualificación o
experiencia 22.9% 48.5% 43.2% 75.0% 43.9%

Con cualificación
o experiencia

77.1% 45.5% 52.3% 25.0% 53.0%

NS/NC 0.0% 6.1% 4.5% 0.0% 3.0%
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condicionante tan intenso como en los servicios de carácter interno ( 48,5 % de
las demandas de este tipo no exigen cualificación). Esta situación puede deberse
a dos factores: por una parte, el componente de apoyo personal o socioafectivo
que llevan ímplicitos muchos de estos servicios, en los que la cualificación laboral
o académica cede ante otras valoraciones más del tipo de talante, disposición o
personalidad del voluntario. Por otra parte, en este tipo de servicios, las entida-
des parecen estar mejor preparadas para suplir las posibles carencias formativas
de los voluntarios, por lo que la formación previa es menos esencial.

Donde de forma muy clara la exigencia de cualificación o experiencia
del candidato a voluntario resulta irrelevante es en los servicios agrupados
bajo el epígrafe de “otros”, en los que se acumula un elevado porcentaje de
servicios de carácter puntual u ocasional.

Disponibilidad horaria y distribución temporal.

No existe, a tenor de las respuestas de las entidades, un patrón típico
de demandas, por lo que hace a la disponibilidad que debe tener el voluntario,
que pueda aplicarse con carácter general, aunque dependiendo del tipo de
servicio que se trate si que pueden apuntarse algunas tendencias, como pue-
de apreciarse en los cuadros  siguientes.

Así, los servicios de carácter interno requerirían voluntarios con un alto
grado de disponibilidad, (el 42,9% de las demandas de estos servicios se refie-
ren a una disponibilidad de 10 ó más horas/semana) a desarrollar, preferente-
mente en 1 a 3 días/semana.

Por su parte, las demandas de servicios de atención y acompañamiento
personal prima una dedicación inferior a las 5 horas/semana, pero con tenden-
cia a un mayor nº de días en que su presencia es necesaria, incluso es resaltable
el 15’2% de demandas de estos servicios para el fin de semana.

Por lo que hace a los servicios de carácter especializado y de relación
educativa, queda claro el peso de las entidades de Educación en el Tiempo

Tabla: Horas/semana de dedicación que deben tener los voluntarios requeridos.

Servicios
internos

Atención y
acompañ.
personal

Especializados
y educativos Otros TOTAL

Menos de 5 h./sem. 34.3% 39.4% 29.5% 45.0% 35.6%

[5-10) h./sem. 17.1% 21.2% 38.6% 25.0% 26.5%

10 ó más h./sem 42.9% 27.3% 27.3% 25.0% 31.1%

NS/NC 5.7% 12.1% 4.5% 5.0% 6.8%

III PARTE: Análisis de los servicios voluntarios, ....
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Libre en la demanda de voluntarios. El elevado porcentaje de demandas de vo-
luntarios disponibles para el fin de semana (22,7%), responde al perfil tempo-
ral de las actividades principales de este tipo de entidades.

3.3. Compromiso de formación a los voluntarios.

En líneas generales, toda demanda de voluntarios de las entidades, lleva
aparejado el compromiso de éstas para proporcionar una formación adecuada.
Pormenorizando por tipo de servicios, este compromiso de formación es prác-
ticamente absoluto en los servicios de Atención y acompañamiento personal (en
el 90,9% de los casos existe compromiso de formación), siendo menos intenso en
los servicios de carácter interno (65,7%).

Si se compara el anterior cuadro con el correspondiente a la cualificación
que se solicita a los voluntarios dependiendo de los diferentes servicios, se puede
observar una relación lógica entre estos datos. Así, por ejemplo, si tomamos el
caso de los Servicios Internos, a una necesidad de mayor cualificación o expe-
riencia previa de los voluntarios, se corresponde una menor intensidad en el
compromiso de la entidad para formarlos. Por el contrario, en los Servicios de
Atención y acompañamiento personal, a la menor importancia que se otorga a la
cualificación previa del voluntario, se corresponde intensificando el compromiso
de formar a ese voluntario una vez integrado.

Compromiso de la entidad a ofrecer formación al voluntario requerido

Servicios
internos

Atención y
acompañamiento

Especializados
y educativos Otros TOTAL

Existe
compromiso de

formación
65.7% 90.9% 72.7% 75.0% 75.8%

No existe 34.3% 9.1% 27.3% 25.0% 24.2%

Servicios
internos

Atención y
acompañamiento

Especializados y
educativos Otros

TOTAL

Fin de
semana 5.7% 15.2% 22.7% 20.0% 15.9%

1 - 3 días 51,4% 39,3% 56,8 40,0% 48,5%

4 - 5 días 37,2% 33,4% 15,9% 35,0% 28.8%

NS/NC 5.7% 12.1% 4.5% 5.0% 6.8%

Días/semana de dedicación que deben tener los voluntarios requeridos.
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UN LUGAR PARADÓJICO.

El voluntariado...autónomo y dependiente, creador de conflictos
 y perfecto acalla-conciencias.

Al tiempo moda y al tiempo crisis,
desinteresado e interesante, lo hacen buenos chicos a los que

aplaudir
y gente peligrosa a la que se teme.

Ensucia y abrillanta, se hunde y permanece, se subvenciona y
se autofinancia, se le fotografía y se esconde de todo intento de

recompensarlo. Es espontáneo y planificado, tendencioso y natural,
anónimo y movilizador, subsidiario y fronterizo,

 parcelizante y globalizador...

Y además, desde el espacio paradójico en que se deja crecer,
resulta que también quiere transformar, denunciar,

resistir, desobedecer, presionar, emancipar y reivindicar.(*)

(*) FALCON, Enrique. Cuadernos nº 79. Cristianismo y Justicia. Barcelona. 1997
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CONCLUSIONES

Al llegar a este apartado del informe, quizá la primera advertencia que
hay que hacer es que es difícil hablar de una tipología o modelo generalizable
para todas las entidades analizadas y que consideramos representativas del
sector de las organizaciones de voluntariado de Zaragoza.

La pluralidad de ámbitos, la diversidad de objetivos e, incluso, las dis-
tintas concepciones del hecho voluntario que se entremezclan en las 127 or-
ganizaciones que se reflejan en este estudio, hacen que casi ninguna de éstas
pueda verse identificada en esta primera fotografía del sector voluntario de la
ciudad de Zaragoza. Una fotografía que, como decíamos en la introducción, no
nos puede enseñar todo, pero que encuentra su principal virtud en que es
una base de partida y una referencia para analizar objetivamente este sector.

1. DATOS GENERALES DE LAS ORGANIZACIONES

1.1. Características formales

La primera conclusión que puede extraerse del primer bloque de cues-
tiones analizadas, es la juventud relativa de las organizaciones de voluntariado
zaragozanas. Un fenómeno similar al que se produce en el resto de España y
que, en el caso de las entidades objeto de estudio, permite comprobar como el
76,4% de las mismas han sido creadas después de 1980 y que, prácticamente la
mitad (el 47,3%), tiene menos de 10 años de existencia.

Otro rasgo general que ofrecen las entidades consultadas es  el marca-
do carácter socioasistencial del sector voluntario en Zaragoza, cosa que no
debe resultar extraña ya que la asistencia a los desfavorecidos, excluidos y
enfermos, ha sido y es el campo tradicional de trabajo del voluntariado. Así, las
entidades consultadas se definen preferentemente, en un 40,9%, como de Ac-
ción Social. Si a este sector sumamos el 15% de organizaciones que sitúan en la
Salud su campo de acción preferente, podemos reafirmar el citado carácter
socioasistencial que presenta el sector, aunque hay que resaltar la importancia
que adquieren en el mismo las entidades que se definen como de “Educación en
el Tiempo Libre”, organizaciones básicamente ligadas al trabajo con la juven-
tud y la infancia y que representan la segunda propuesta de trabajo dentro de
las entidades analizadas (25,2%).
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La adscripción de las organizaciones a los campos preferentes citados
predetermina, en cierta forma, los colectivos beneficiarios de la acción del
sector voluntario. Así pues, encontramos una gran diversidad de sectores ha-
cia los que se dirige la acción voluntaria de las entidades zaragozanas, si bien
destacan la juventud y la infancia como los objetivos principales de la mayor
parte de las mismas (28,3%  y 40,2% de las entidades, respectivamente).

Por lo que hace al ámbito territorial sobre el que trabajan las entidades
analizadas, éstas se orientan claramente hacia su ámbito territorial más cercano
(el 81,9% dirigen su actuación a un ámbito local o regional). Por el contrario,
destaca el escaso grado de descentralización de las entidades zaragozanas; sólo
el 12,6% de las entidades de Zaragoza dispone de una estructura descentraliza-
da, en grupos o colectivos, con presencia física y sede social en diversos barrios
de la ciudad, siendo, además, entidades que pertenecen a ámbitos de actuación

Conclusiones

Sector de población al que se dirigen las
entidades

%
s/sector

más
importante

%
respuesta
múltiple

Infancia 25.2% 28.3%

Población general 18.9% 23.6%

Juventud 13.4% 40.2%

Minusválidos físicos 7.1% 10.2%

Enfermedades crónicas 6.3% 9.4%

Tercer mundo 5.5% 7.9%

Minusválidos psíquicos 4.7% 7.1%

Ancianos 3.2% 11.0%

Minorías étnicas 3.2% 7.9%

Mujer 2.4% 3.9%

Trabajadores y parados 1.6% 2.4%

SIDA 1.6% 2.4%

Presos y ex-presos 1.6% 2.4%

Transeúntes 1.6% 1.6%

Otros 1.6% 3.1%

Toxicómanos 0.8% 4.7%

Pobreza 0.8% 4.7%

Atención sanitaria 0.0% 3.1%

Formación de volunt. 0.0% 12.6%
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muy concretos: Acción Social y Educación en el Tiempo Libre (el ejemplo para-
digmático sería el de Cáritas, con una red de 61colectivos parroquiales).

Otra característica de las entidades de voluntariado zaragozanas es el
equilibrio que se da, entre las entidades que pertenecen a estructuras
organizativas de ámbito estatal o internacional (51,2%) y las que tienen una es-
tructura meramente local  (el propio colectivo) o, a lo máximo, regional (48,2%)

2. La base social

Dos factores llaman la atención a la hora de estudiar el fenómeno de la
base social de las organizaciones zaragozanas. Por una parte, la profundidad y
aceptación del fenómeno en nuestra ciudad, de lo que da cuenta el elevado
número de personas que colabora de una manera u otra con las entidades de
voluntariado.  Por otro lado, el fuerte desequilibrio en su distribución.

 Quizá, lo reciente de la implantación o creación de estas entidades
en nuestra ciudad, está relacionado con uno de los rasgos apuntados que
define el sector voluntario de Zaragoza: el minifundismo asociativo. Las perso-
nas ligadas, de una manera u otra, al fenómeno voluntario en Zaragoza se
encuentran distribuidas entre una gran cantidad de asociaciones y organiza-
ciones, caracterizadas, la mayoría, por su reducido tamaño. Esta circunstancia
nos lleva a plantear un segundo rasgo distintivo, por lo que hace a la base
social: la acumulación de la misma en un reducido número de entidades.

Las 19 entidades que superan el millar de efectivos, de cualquiera de
las tipologías consideradas para medir la base social de las entidades (36) ,
concentran el 86,4% de la base social total de las 127 entidades consideradas y
que asciende a 127.955 personas, según los datos declarados.

Si atendemos exclusivamente a los voluntarios de las organizaciones
(12.526 voluntarios declarados) se repiten los mismos rasgos de minifundismo
anteriormente descritos: el 43,3% de las entidades cuenta con menos de 25
voluntarios. Las diez entidades que cuentan con mayor número de voluntarios
acaparan el 67,7% de los mismos, en tanto que el 92% de las entidades se
reparte el 32,3% de los voluntarios restantes. En estas cifras pesa sobremanera
la presencia de dos entidades concretas, Cáritas y Cruz Roja, que con 5.610
voluntarios, suponen por sí solas el 47,8% de todos los voluntarios declarados.

Este “minifundismo” asociativo puede ilustrarse muy claramente a tra-
vés del conocido índice de Gini, mediante el cual puede medirse el grado de
concentración de los voluntarios en las diferentes organizaciones existentes.

(36) Como se recordará, para medir la base social de las entidades se tenían en cuenta tres tipos
básicos de vinculación: socio activo, colaborador y socio infantil/juvenil.



103

Para el conjunto de los datos aportados por las 127 entidades estudia-
das, el citado índice toma  un valor de 0.77, lo que significa que existe un
elevado grado de concentración en el asociacionismo zaragozano (hay que
tener en cuenta que el índice de Gini toma valores entre 0, ausencia de
concentración, y 1, concentración total).

Volviendo a la base social de las entidades zaragozanas, más de 125.000
personas componen la base social del voluntariado en Zaragoza, según se des-
prende de los datos declarados por las 127 entidades consultadas. Esto supone
un elevado índice: alrededor del 20% de la población total de Zaragoza. En cual-
quier caso, es necesario significar un dato corrector derivado de la posible per-
tenencia de los individuos a más de una organización. Si aplicamos a los resulta-
dos, las conclusiones del Informe FOESSA de 1993 sobre pluriasociacionismo (37)
habría que dividir por 1,7 las cifras correspondientes a la base social de las enti-
dades, con lo que el nº de ciudadanos implicados, de una manera u otra, en el
ámbito de la actuación de las 127 entidades estudiadas sería de 75.267 (12,3% de
la población de Zaragoza). En cualquier caso, los datos siguen siendo indicativos
del profundo calado del sector voluntario en Zaragoza.

Representación gráfica de la construcción del índice de Gini *

* La curva representa el porcentaje acumulado de voluntarios para las correspondientes «n» primeras
asociaciones, ordenadas estas de menor a mayor número de voluntarios. La superficie entre dicha
curva y la recta es la llamada área de concentración, siendo el índice de Gini el doble de su valor.

(37) Ref. ver nota 12.
Según los datos del informe FOESSA, 4 de cada 10 españoles pertenece, al menos, a alguna
asociación y 1 de cada 5 pertenece, al menos, a dos asociaciones.

Pertenecen a:
1 asociación 22,6%
2      « 10,1%
3      «  4,3%
+3    « 3,4%

Conclusiones
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Respecto a la tipología de los voluntarios, éstos son fundamentalmente
jóvenes (un 39,3% tiene menos de 25 años), aunque puede apreciarse la existen-
cia de un relativo equilibrio generacional por el importante porcentaje de per-
sonas maduras integradas en las organizaciones estudiadas (el 33,7% tiene más
de 35 años). Por sectores, los de Educación en el Tiempo Libre y Medioambiente
serían los más atractivos para los más jóvenes, en tanto que en las entidades de
Acción Social predominarían ligeramente los voluntarios mayores de 35 años.

La situación laboral mayoritaria del voluntario es la de trabajador o
estudiante (39,6% y 35,1% respectivamente), apreciándose algunas notas dife-
renciadas sobre su adscripción a uno  u otro campo de actividad. Así, los
estudiantes predominan en los sectores de Educación en el Tiempo Libre y
Medioambiente, en tanto que los trabajadores predominarían en los campos
de Solidaridad Internacional, Salud y Acción Social. Las “amas de casa” presen-
tan porcentajes muy significativos entre las entidades de Salud ( 14,5%), en
tanto que los jubilados y parados son determinantes entre la entidades de
carácter “cívico”.

Por lo que respecta al genero, la composición de las entidades de
voluntariado en Zaragoza está claramente decantada hacia las mujeres (6 de
cada diez voluntarios son mujeres), siendo especialmente intensa su presencia
en los sectores de actuación más clásicos del voluntariado como son Salud y
Acción Social.
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2. LOS RECURSOS DE LAS ORGANIZACIONES

2.1. Infraestructuras disponibles

Pocas asociaciones de voluntariado (no llegan al 14%) poseen en pro-
piedad el inmueble utilizado como sede social, siendo lo más habitual que esté
cedido por alguna institución (especialmente pública o religiosa). Una tercera
parte de las entidades debe recurrir al alquiler. En cuanto a la superficie de la
sede, en la mayoría de asociaciones no supera los 100 m2, sí bien en más de un
25% de los casos sobrepasa los 200 m2. El equipamiento básico para el desarro-
llo de las actividades (sala de reuniones, despachos, ordenador, teléfono y fax,
entre otros), se encuentra disponible en la mayoría de las asociaciones, aunque
pueden existir algunas carencias en materiales específicos y de formación.

2.2.Formación

La formación es un aspecto básico dentro del voluntariado. Incluso en
la definición del sector social hacia el que se dirige la acción de las entidades,
se desliza el que un 12,6% orienta, en mayor o menor medida, sus actuaciones
hacia la formación de voluntarios. Como ya se comenta en otro lugar de este
informe «la formación es un imperativo para mejorar la gestión, los estilos de
trabajo y las estrategias (de las organizaciones)».

En ocasiones, esta formación ya se encuentra entre el bagaje perso-
nal del voluntario, pero muchas veces es necesario realizar un proceso forma-
tivo. Esta es la razón básica por la que más de un 73% de las asociaciones
proporciona algún tipo de formación a sus voluntarios, porcentaje que se sitúa
próximo al 50% cuando se trata de impartir una formación específica dirigida
hacia directivos o cuadros medios de las entidades.

A pesar de las cifras anteriores, lo verdaderamente significativo es
que,  casi una cuarta parte de las entidades no actúe en manera alguna sobre
un punto tan sensible para la calidad de sus actuaciones, como es la formación
de sus voluntarios, en lo que debe influir, con seguridad, el propio tamaño de
las organizaciones (hay que recordar que el 43,3% de las entidades tiene menos
de 25 voluntarios, porcentaje que alcanza el 30 % si nos referimos a las entida-
des con menos de 15 voluntarios).

Para impartir la formación las entidades acuden mayoritariamente al
concurso de personal voluntario, presumiblemente integrado en la propia or-
ganización, al que, en ocasiones, se une personal remunerado. La utilización
exclusiva de personal remunerado no es habitual entre las entidades zaragozanas
(sólo lo hace el 22% de las entidades).

Conclusiones
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De igual manera, los datos aportados por las entidades revelaría un
déficit en los equipamientos destinados a la formación. La mayoría de las enti-
dades solventa estas necesidades mediante la utilización gratuita de instalacio-
nes que les son cedidas, aunque, a pesar de ello, todavía resta un 21,7 % de
entidades que debe recurrir al alquiler para impartir la formación. Este dato
contrasta, sin embargo, con un aparente desconocimiento de las posibilidades
que ofrecen determinados equipamientos públicos. Otras carencias que reve-
lan las organizaciones de voluntariado estudiadas se centran, fundamentalmen-
te, en el material docente y los recursos económicos (con porcentajes del
62.6% y el 48.4% respectivamente).  La preocupación por los materiales de
formación está relacionada, seguramente, con la dificultad que representa
para muchas entidades la creación de todo un curriculum formativo, dirigido,
además, a un escaso alumnado, lo que obliga a una edición artesanal de mate-
riales, restringida al interior de la propia entidad.

2.3. Difusión y conocimiento

Prácticamente todas las organizaciones de voluntariado analizadas dis-
ponen de algún material para la difusión de sus actividades, aunque destaca el
hecho de que sobrepasan el 50% aquellas que pueden editar boletines o revis-
tas con cierta periodicidad.

Los medios más usados por las entidades para darse a conocer son las
campañas específicas de difusión y las notas de prensa, aunque éstas últimas
no  deben mostrarse muy eficaces ya que, en lo referido a la percepción que
tienen las organizaciones sobre su presencia o sus actividades en medios de
comunicación, la opinión que manifiestan es que ésta es ocasional o inexisten-
te en la mayoría de los casos. Sólo las asociaciones medio ambientales parecen
percibir una cierta presencia regular en los medios de comunicación social.

Otro elemento importante para dar conocer una organización, al me-
nos en determinadas instancias, como es la memoria anual, no es elaborada o
difundida por un notable porcentaje de entidades (42%)

2.4. Aspectos económicos

Aunque los datos económicos proporcionados por las entidades son
incompletos y haya que tomarlos con precaución, se puede afirmar que el
presupuesto para 1999, de las organziaciones analizadas, supera  ampliamente
los 4,800 millones de ptas. Sin embargo, a la hora de sacar conclusiones de
estas cifras, es necesario tener en cuenta que, el efecto de concentración ya
citado al comentar la base social de las entidades, se vuelve a reproducir al
tratar el volumen de la actividad económica de las entidades.  Este es el caso
de organizaciones como ATADES, Cáritas o Fundacion Federico Ozanam, cuyo
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presupuesto se acerca mucho a los mil millones de ptas. en el caso de la
primera, superando las últimas los 500 millones.

Las entidades de Acción Social aportan a la cifra global presupuestada
para 1999, el 58% (2.783 millones de pts.). Los siguientes sectores en orden de
importancia presupuestaria son los de Salud (801 millones de pts.) y Educación
en el Tiempo Libre (544 millones de pts.).

En cuanto al balance presupuestario declarado para el ejercicio de
1998, las entidades se comportaron, en general, de manera equilibrada, ajus-
tando los gastos a los ingresos disponibles. También, en lineas generales, pue-
de hablarse de que entre las entidades de voluntariado zaragozanas existe un
comportamiento económico transparente, disponiendo de  presupuestos for-
males y contabilidad sistematizada en más del 80% de los casos.

En otro orden de cosas, se constata la existencia de una moderada
insatisfacción de las entidades de voluntariado hacia las aportaciones de las
Administraciones Públicas a los presupuestos de las mismas, aunque una cuarta
parte de las organizaciones esté claramente insatisfecha con las subvenciones
recibidas. Sin salir del terreno de las ayudas públicas, y de acuerdo con los
datos ofrecidos por las entidades, éstas gozan de un alto grado de autonomía
de sus fuentes de financiación, al suponer las subvenciones tan sólo una ter-
cera parte de sus ingresos. Estos datos se deben matizar en el sentido de que,
casi el 40% de las organizaciones encuentra en las ayudas públicas más de la
mitad de sus ingresos económicos. Por campos de actuación, son las entidades
de Salud, Solidaridad Internacional, Medioambiente y Acción Social, las menos
dependientes de las subvenciones, que suponen, en todos los casos, menos
del 30% de sus ingresos.

Gráfico:Presupuestos para 1999, por campos de actividad (en millones de ptas.)
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2.5. Los recursos humanos

Si tomásemos a las 127 entidades consultadas como si de una empresa
se tratase, el sector voluntario zaragozano estaría incluido dentro del ranking
de las primeras 14 empresas de la provincia de Zaragoza por volumen de planti-
lla(38) con 1.193 empleados.

El personal remunerado al servicio de las entidades de voluntariado es
destinado a muy diversa tareas, si bien son las ocupaciones de nivel medio y de
tipo auxiliar las que presentan una mayor incidencia, aunque estos últimos
puestos se concentran en tan sólo un 17%  de las organizaciones. Esta situa-
ción descubre un déficit de personal administrativo en la mayoría de las enti-
dades, que se plasma en el dato de que más de la mitad de ellas contratarían,
si pudieran, personal de este tipo.

Los campos de actividad que más plantilla de personal remunerado
concentran son los de Acción Social y Salud, con el 67% y el 18% respectiva-
mente, siendo estas entidades las que presentan un mayor índice de
«profesionalización» junto con las de Cultura y Educación, si ponemos en
relación el número de profesionales y de voluntarios de cada campo. En cual-
quier caso, la ratio general «personal remunerado/voluntarios» de las organi-
zaciones estudiadas es de 1 contratado por cada 10,5 voluntarios, no pare-
ciendo que estas cifras sean indicativas de una elevada profesionalización del
sector, si las comparamos con las que arrojan los escasos y parciales estudios
que han podido consultarse.

(38) Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Citado en Información del mercado de trabajo provincial. 1997.
Ministerio de Asuntos Sociales. 1999. Madrid.

Tabla: Nº de voluntarios por persona remunerada en las organizaciones de Zaragoza
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3. ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS VOLUNTARIOS Y CONDICIONES
DEL VOLUNTARIADO

3.1 Tipología de los servicios y campo de actividad.

En general, las entidades de voluntariado de Zaragoza,  dedican la
mayor parte de sus recursos humanos a tareas que suponen un contacto di-
recto con los beneficiarios de la entidad. Sólo un pequeño porcentaje de los
voluntarios ( el 17,3%) es destinado a tareas de carácter interno, sean éstas
administrativas, de información o formativas, lo que podría ser indicativo de
una estructura escasamente burocratizada de las organizaciones.

En el seno de los diferentes grupos de servicios definidos en el estudio
(39), hay tres tipos que dominan claramente sobre el resto y que por si solos
agrupan a casi la mitad del total de voluntarios de las organizaciones estudia-
das. Estos son, dentro de los Servicios de Atención Personal, el apoyo familiar
(13,1%); en los Servicios Especializados y de Relación Educativa, los educadores
de Tiempo Libre (17,3%) y en los Servicios Especializados, la animación comu-
nitaria (16,2%). También cobran importancia los servicios de carácter puntual,
que agrupan a un estimable 9,1% de los voluntarios considerados.

Aquí acaba la visión general de los servicios voluntarios que se dan en
las entidades estudiadas, porque cada campo de actividad presenta señas de
identidad particulares.

Las entidades de carácter cívico, dedican la parte mas importante de
sus recursos humanos a tareas de carácter interno (41,9%). Por el contrario,
las entidades de Acción Social son las que menos recursos humanos dedican a
estos servicios (11,4%), siendo los más definitorios de las mismas los servicios de
atención personal y los de animación comunitaria (incluidos en «otros servi-
cios»).

Las tareas especializados y de relación educativa definen a las entida-
des de Educación en el Tiempo Libre que representan el 70 % de los servicios
en que están implicados los voluntarios, en tanto que en las entidades cuyo
campo de actividad es la Salud, el grupo de servicios más representativo es el
de «atención personal».

Del resto de los campos de actividad llama la atención el que reúne a
las entidades de Solidaridad Internacional, por el alto índice de voluntarios
implicados en servicios puntuales (34,9%), en el que debe influir la organización
de campañas específicas y limitadas de estas organizaciones. Por lo que hace a
los servicios definitorios de las entidades de Cultura y Educación y las de
Medioambiente, están en consonancia con su particular orientación.
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.3.2 Condiciones de desarrollo del voluntariado

Con carácter general puede decirse que la dedicación de los voluntarios
más frecuente es de menos de 10 horas semanales, distribuidas en tres o cuatro
días a la semana. Por otra parte y  teniendo en cuenta el número de voluntarios
y el de servicios declarados, podemos concluir que, al menos 1 de cada 5 voluntarios
está implicado, al menos, en dos servicios distintos de su entidad.

Con los datos de dedicación media de los voluntarios que declaran las
entidades para cada tipología de servicios, podemos realizar un ejercicio de
aproximación a lo que supone el trabajo de los voluntarios de las entidades
estudiadas para la ciudad de Zaragoza. Así, si consideramos todos los voluntarios
declarados por las entidades, éstos vendrían a realizar, casi, un total de 110.000
horas semanales de trabajo voluntario, siendo las organizaciones de Acción So-
cial, con un 44,4% de las mismas, las que más contribuirían a lograr esta cifra.

Aunque, evidentemente, no se puede hacer una traslación automática
de lo que supone el trabajo voluntario, al trabajo remunerado, resulta útil, a
nuestros efectos, el poder visualizar el volumen descrito en puestos de trabajo
equivalentes. Como puede observarse en la siguiente tabla, la labor que realizan
los voluntarios de las 127 entidades incluidas en el estudio sería correspondiente
a 3.139 puestos de trabajo equivalentes (39).

Respecto al grado de vinculación y relación de los voluntarios con la
entidad, destaca el dato de que en el 45% de las entidades consultadas los volun-
tarios suelen permanecer más de tres años. Las entidades cívicas, las de
medioambiente y las de educación en el Tiempo Libre son más coincidentes en
atribuir una permanencia a los mismos superior a tres años, en tanto que las de
Solidaridad Internacional y Salud, especialmente estas últimas, tendrían una
permanencia inferior.

(39) Hay que insistir que se trata de un mero ejercicio teorico y que sería temerario asimilar directamente la labor de los
voluntarios con la de puestos normalizados del mercado laboral.

TODAS
Educac.
tiempo
libre

Acción
social

Cultura
y

educac.

Medio
ambiente Salud

Solidari-
interna-
cional

Cívicas

Total puestos
equivalentes

109.895 36.318 48.832 4.128 7.442 11.285 1.140 750

Tabla: Horas de trabajo semanales realizadas por los voluntarios (aproximación)

(*) Se suponen semanas de 35 h.

TODAS
Educac.
tiempo
libre

Acción
social

Cultura
y

educac.

Medio
ambient

Salud
Solidar.
Interna-
cional

Cívicas

TOTAL 3.139,9 1.037,6 1.395,2 117,9 212,6 322,4 32,6 21,4

Tabla: Puestos de trabajo equivalentes a las horas de servicio prestadas por los voluntarios (*)
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Las causas de abandono más frecuentes las encuentran las entidades
en razones de orden laboral y de estudios. Muy pocas entidades (6,3%) opinan
que la principal causa es el cansancio. En cualquier caso, la experiencia volun-
taria debe haber sido positiva y gratificante en la mayor parte de las ocasiones
dado que más de la mitad de las entidades declaran que los ex-voluntarios
siguen manteniendo algún tipo de relación con ellas.

En otro orden de cuestiones que también afectan a las condiciones
de los voluntarios, como es la suscripción de un «contrato voluntario» (carta
de compromiso en algunas organizaciones) que regule los derechos y deberes
del voluntario, las entidades parecen actuar de una manera muy informal. En
más de la mitad de las organizaciones no existe un documento de esas caracte-
rísticas, sin duda porque las relaciones entre los miembros de la entidad son
estrechas y habituales, lo que influye en un comportamiento más espontáneo
y menos regulador. En todo caso, son las entidades de Solidaridad Internacio-
nal las más cumplidoras con este requisito (54%).

En cuanto a la obligatoriedad de suscribir determinadas pólizas que
cubran a los voluntarios de los riesgos en que pudieran incurrir, casi un 25% de
las entidades no disponen de ninguna cobertura para sus voluntarios, con la
consecuencia de desprotección de los mismos que ésto supone.

3.3. Demanda de voluntarios

Para 6 de cada 10 organizaciones, el número de voluntarios es insufi-
ciente para poder realizar todas las actividades deseadas, por lo que se deman-
dan nuevos voluntarios.

En números absolutos parece apreciarse una demanda moderada que
no llega al 8% de la «plantilla» declarada de voluntariado, aunque cabe inter-
pretar este índice como una expresión de las necesidades más urgentes y no
cabe extrapolarlo como la capacidad de absorción de voluntarios por las enti-
dades que debe ser, presumiblemente, mayor.

Por tipo de asociaciones, son las de Educación en Tiempo Libre las
que precisan con mayor urgencia de nuevos voluntarios, suponiendo sus nece-
sidades expresadas un 44,2% de la demanda total. A mayor distancia, las entida-
des de Acción Social y las de Salud, también expresan una demanda estimable.

En cuanto a los perfiles que deben reunir los voluntarios, las entida-
des se inclinarían ligeramente hacia personas que dispongan de una cualifica-
ción o experiencia previa en el tipo de servicio para el que se le demanda, y
que puedan dedicar más de 10 horas a la semana si se precisa su concurso para
servicios internos, y menos de cinco horas si se precisa para otras tareas más
relacionadas con los beneficiarios.
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Las horas de servicio, en los servicios demandados, se distribuyen,
mayoritariamente, entre 1 a 3 días a la semana. En algunos tipos de servicios,
como los de relación educativa, se pide una dedicación más concentrada en fines
de semana adaptada al tipo de actividades que desarrollan, por ejemplo, las
entidades de Educación en el Tiempo Libre.

Por su parte, la mayor parte de las entidades (75,8%) tienen asumido
el compromiso de proporcionar una formación adecuada a los voluntarios re-
queridos para su demanda de servicios.

4. A MODO DE FINAL

Este somero recorrido por las características y situaciones que se dan
entre las organizaciones de voluntariado de Zaragoza muestra la heterogenei-
dad que recorre el sector, aunque dentro de un marco dominante caracteriza-
do por la multiplicidad de la oferta asociativa y la concentración de la base
social en unas pocas entidades.

El estudio arroja una visión optimista acerca del comportamiento de
las organizaciones zaragozanas, constatando la riqueza de opciones existentes,
que para no convertirse en debilidad debería combinarse con fórmulas de
cooperación y coordinación eficaces del movimiento voluntario; se confirma,
igualmente, la existencia de un notable calado entre la sociedad zaragozana de
este tipo de entidades, indicativo del grado de sensibilidad ante los problemas
sociales que recorre a nuestra ciudadanía, así como que, a pesar de la «juven-
tud» de la mayor parte de las entidades estudiadas, puede hablarse, en gene-
ral, de un alto nivel de maduración organizativa.

Esta perspectiva, tal como se planteaba al inicio del informe, no deja
de ser el resultado de una visión parcial del fenómeno del voluntariado (la
procedente de las propias entidades), que precisa de nuevas miradas desde las
que poder abordar el análisis del conjunto de los agentes que intervienen en
este sector: organizaciones, voluntarios, ciudadanos, poderes públicos, etc. .
Miradas que se hacen todavía más necesarias, ante la casi ausencia total de
estudios de este sector, a pesar de su innegable aportación de valores y revul-
sivos al sistema,

En cualquier caso, hay cosas que se explican -como éstas- y otras que
se sienten: la compasión, la crítica, la sensibilidad, la apuesta por la utopía, el
ser capaces de transformar pequeñas realidades y no someterse a ellas, la
justicia, muchos otros sentimientos, en definitiva, que impulsan a muchos veci-
nos de nuestra ciudad al camino de la gratuidad y la solidaridad.
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(A.S.D.E) ASOCIACION DE SCOUTS DE ARAGON
ACCION SOLIDARIA ARAGONESA (ASA)
AGRUPACION ORNITOLOGICA DE ZARAGOZA
ALDEAS INFANTILES SOS ARAGON
ALIND ARAGON
ASOC. ARAGONESA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA
ASOC. ARAGONESA DE ESCLERO-SIS LATERAL AMIOTROFICA
ASOC. ARAGONESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE
ASOC. ARAGONESA DE LARINGETOMIZADOS
ASOC. ARAGONESA DE PADRES DE SORDOCIEGOS (APASCIDE ARAGON)
ASOC. ARAGONESA DE RETINOSIS PIGMENTARIA
ASOC. ARAGONESA EN PRO DE LA SALUD MENTAL
ASOC. ARTISTICA UTRILLO
ASOC. ASISTENCIA A LA INFANCIA
ASOC. AYUDA EN CARRETERA (DYA)
ASOC. BENEFICO-CULTURAL EL VERAL
ASOC. CONTRA EL PARO LA ALMOZARA (ACOPAL)
ASOC. CULTURAL NOGARA (CASA DE JUVENTUD CASCO VIEJO)
ASOC. DE DISMINUIDOS PSIQUICOS LAS FUENTES
ASOC. DE EDUCACION AMBIENTAL MAJUELO
ASOC. DE ENFERMOS DE COREA HUNTINGTON ARAGON
ASOC. DE ENFERMOS DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA (ACCV ARAGON)
ASOC. DE ESPINA BIFIDA DE ZARAGOZA
ASOC. DE MUJERES ""MARIA MOLINER""
ASOC. DE MUJERES ARAGONESAS DE CANCER GENITAL Y DE MAMA
ASOC. DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS DE ARAGON (A.P.N.A. ARAGON)
ASOC. DE PADRES DE NIÑOS ONCOLOGICOS (ASPANOA)
ASOC. DE PADRES DE NIÑOS SORDOS (ASPANSOR)
ASOC. DE PROMOCION GITANA DE ZARAGOZA
ASOC. DE TIEMPO LIBRE PANDORA
ASOC. DISMINUIDOS FISICOS DE ARAGON
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
ASOC. FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (AFEDA)
ASOC. FONDO DE CONOCIMIEN-TOS Y EXPERIENCIAS (CONEX)
ASOC. GUIAS DE ARAGON
ASOC. INT. JUVENTUD IDENTE (SECCION ARAGON)
ASOC. JUVENIL ANDROMEDA
ASOC. JUVENIL CABALLO DE TROYA
ASOC. JUVENIL CANTAL
ASOC. JUVENIL INSTIT. DE CIENCIA E INVEST. JUV. DE ARAGON (I.C.I.J.A.)
ASOC. JUVENIL MADRESELVA
ASOC. JUVENIL SIN MUGAS
ASOC. MARIANISTA DE AYUDA AL TERCER MUNDO
ASOC. NATURALISTA DE ARAGON (ANSAR)
ASOC. OMSIDA
ASOC. OSTOMIZADOS DE ARAGON (ADO ARAGON)
ASOC. PARA EL SEG. Y APOYO A PRESOS Y PRESAS (A.S.A.P.A.)
ASOC. PARA LA INSERCION RECICLETA
ASOC. PARKINSON ARAGON
ASOC. PAZ Y SOLIDARIDAD C.C.O.O. ARAGON
ASOC. S.O.S. RACISMO ARAGON
ASOC. SOLIDARIDAD MULTICOLOR
ASOC. TALLERES MARGEN IZQUIERDA (TAMIZ)
ASOC. TUSITALA
ASOC. TUTELAR ASISTENCIAL DE MINUSVALIDOS PSIQUICOS (ATADES)
ASOC. VOLUNTARIADO EN GERIATRIA
ASOC. ZARAGOZANA DE JUGADORES EN REHABILITACION
ASOCIACION ""EL CIERZO""
BANCO DE ALIMENTOS DE ARAGON
C.D. DISMINUIDOS FISICOS
CARITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA
CENTRO DE AYUDA Y ORIENTACION EN LOS PROBLEMAS HUMANOS (FARO)
CENTRO DE TIEMPO LIBRE AÑES CRUCES
CENTRO JUAN BOSCO AMIGO DE ZARAGOZA
CENTRO OBRERO DE FORMACION (CODEF)

Anexo I. Entidades encuestadas

Anexo I: Entidades encuestadas
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CLUB DE TIEMPO LIBRE ""LOS SARRIOS"" DOMINICOS
CLUB DE TIEMPO LIBRE EL PORTILLO
CLUB DE TIEMPO LIBRE NAVAIN
CLUB DE TIEMPO LIBRE SAN MATEO
CLUB JUMARA
CLUB JUVENIL DEL PORTILLO
CLUB JUVENIL EL ROCIO
CLUB JUVENIL JUVELINO
COMEDOR PARROQUIA DEL CARMEN
COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE ARAGON, CCASA
COORD. PROYECTOS SOCIALES PARA MAYORES (COPROSOMA)
DIABETICOS ESPAÑOLES
ESCUELA DE ANIMACION SOCIO CULTURAL ARAGON
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE TROCHA
ESCUELA PARA ANIMADORES DE TIEMPO LIBRE INSIGNIA DE MADERA DE ARAGON
FAMI ARAGON
FEDERACION ARAGONESA DE ASOC. DE PERSONAS CON DISMINUCION PSIQUICA
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE BARRIO DE ZARAGOZA *
FEDERACION DE ASOCIACIONES GITANAS DE ARAGON (FAGA)
FEDERACION DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE SALESIANOS DE ARAGON
FRATER-FRATERNIDAD CRISTIANA DE ENFERMOS Y MINUSVALIDOS FISICOS
FUNDACION BENEFICO ASISTENCIAL PURA ""AFIM""
FUNDACION CENTRO DE SOLIDARIDAD DE ZARAGOZA
FUNDACION DOWN 21
FUNDACION ECOLOGIA Y DESARROLLO
FUNDACION EL TRANVIA
FUNDACION FAMILIAS UNIDAS
FUNDACION FEDERICO OZANAM
FUNDACION INTERED
FUNDACION RAMON REY ARDID
GRUPO JUVENIL CHOBENALLA
GUARDERIA EL CARMEN
HERMANDAD DONANTES DE SANGRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL
HH DE LA CRUZ Y LA RESURRECCION
HORA 3, MOVIMIENTO CRISTIANO DE JOVENES
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
INTERMON
JUVENTUD ESTUDIANTE CATOLICA DE ARAGON (JEC)
JUVENTUD OBRERA  CRISTIANA
MEDICOS DEL MUNDO ARAGON
MISION EVANGELICA Y URBANA DE ZARAGOZA
MOLIMO
MONTAÑEROS DE SANTA MARIA
MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIAMOVIMIENTO DE LAS HERMANDADES DE TRABAJO
MOVIMIENTO JUNIOR ACCION CATOLICA
OBRA SOCIAL Y CULTURAL SOPEÑA (OSCUS)
OFICINA PROVINCIAL CRUZ ROJA EN ZARAGOZA
OS MESACHES
PATRONATO CATOLICO BENEFICO SOCIAL NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES
PROYECTO INSERCION SOCIO-LABORAL ORIENTADO A PRESOS (P.I.S.O.)
RESIDENCIA DE ANCIANOS MADRE DE DIOS DE BEGOÑA
SANTA Y REAL HERMANDAD DE NTRA SRA DEL REFUGIO Y PIEDAD DE ZARAGOZA
SCOUTS DE ARAGON - MSC EN ZARAGOZA
SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA (SECOT)
SENUN 40 ARAGON
SETEM ARAGON
TELEFONO DE LA ESPERANZA DE ARAGON
UNICEF-COMITÉ ARAGON
UNION DE ASOCIACIONES DE VECINOS CESARAUGUSTA
UNION GITANA DELEG. ZARAGOZA
YMCA
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Anexo II. Cuestionario para organizaciones de voluntariado.

A. DATOS GENERALES DE LAS ORGANIZACIONES

1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

1.1. Datos registrales

¥ Denominación.
¥ Domicilio Social.
¥ CIF. ¥ Año de fundación.
¥ Nº Registro de Asociaciones. ¥ Nº Registro municipal.
¥ Teléfono, Fax, E-Mail.
¥ Forma Jurídica: Asociación Civil, Juvenil, Fundación, Religiosa, Otros.
¥ ¿Está declarada de utilidad pública?.

Acogida a la Ley Fundaciones 30/199.
Anterior a la ley.

1.2. Datos de actividad

¥ Campos de actividad y sectores de población
Puede señalar hasta un máximo de tres campos de actividad, marcando 1, 2 ó 3 por orden de
importancia. En los sectores de población, señale aquellos destinatarios a que va dirigida la
actividad de la entidad. Si considera que algún campo o sector en los que actúa su entidad no
está comprendido en la relación, anótelo en el apartado libre.

CAMPOS SECTORES
01 Educación en el Tiempo Libre 01 Infancia
02 Acción Social 02 Juventud
03 Cultura y Educación 03 Ancianos
04 Medio Ambiente 04 Mujer
05 Salud 05 Presos y expresos
06 Solidaridad Internacional 06 Toxicómanos
07 Cívicas 07 SIDA
08 _______________________ 08 Enfermed. crónicas o degenerativas

09 Atención Sanitaria u hospitalaria
10 Minusválidos Físicos / Sensoriales
11 Minusválidos Psíquicos
12 Minorías étnicas e inmigrantes
13 Pobreza
14 Formación de voluntarios
15 Población general
16 Tercer mundo y países en conflicto
17 Transeúntes
18 ___________________________

¥ Naturaleza y fines
Defina de la manera más ajustada, la naturaleza y fines de la entidad

¥  Ambito de actuación  ¥  Ambito de pertenencia
Su actividad concreta se dirige a un ámbito... Su entidad, ¿pertenece o participa de manera

Local estable en organizaciones o federaciones
Regional supralocales? No       Sí
Nacional
Internacional  ¿De qué ámbito? Regional

Nacional
Internacional
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2. MIEMBROS DE LA ENTIDAD

(En todos los casos, las respuestas se han de entender referidas a las personas vinculadas a la

entidad que residen en Zaragoza ciudad)

2.1. Socios (Ver definiciones)

¥ Nº de Socios activos
De estos, ¿cuántos realizan tareas de voluntariado?

¥ Nº de Socios infantiles o juveniles
De estos, ¿cuántos realizan tareas de voluntariado?

¥Nº de Socios adheridos, protectores,...

2.2. Voluntarios
Se entiende por voluntarios a aquellas personas, mayores de 18 años, excluidas las que forman
parte de los órganos de dirección, que, de una manera regular, aportan  su tiempo libre en tareas
de gestión de servicios a la propia entidad o a terceras personas, pero siempre dentro de programas
establecidos y dirigidos por la organización. El voluntario puede tener o no, la condición de socio.

Teniendo en cuenta las cuestiones anteriores, responda a las siguientes preguntas:

¥ Nº de voluntarios de la entidad en la actualidad

¥ Características de los voluntarios:
¥ Tramo de edad (aprox. en %)

- 18-25 años ................
- 25-35 años ................
- 35-45 años ................
- 45-60 años ................
- + 60 años ................

¥ Situación de actividad (aprox. en %)
- Trabaja ................
- Estudia ................
- Jubilado ................
- Ama/o de casa ................
- Parado ................

¥ Sexo (aprox. en %)
- Hombre ................
- Mujer ................

1.1. b) Subsedes sociales. (sólo para entidades con distribución territorial en Zaragoza)
Rellenar este apartado sólo aquellas entidades que tengan una organización territorial en el munici-
pio de Zaragoza, bien sea por distritos o en base a otro criterio, y que además dispongan de un
responsable territorial y una sede a la cual pueda dirigirse el público.

Denominación de la entidad territorial
Domicilio social y D.P.
Teléfono
Ambito geográfico (zona, barrio, distrito, parroquia...)
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B. NECESIDADES DE LAS ORGANIZACIONES

Las siguientes preguntas van encaminadas a conocer la situación de las organizaciones de voluntariado
en materia de infraestructura básica, formación, proyección social, recursos económicos y recursos
humanos, al objeto de estimar la dimensión real del sector voluntario y extraer conclusiones respec-

to a las necesidades del sector.

1. INFRAESTRUCTURA BÁSICA

En el caso de que se trate de una entidad con subsedes o delegaciones territoriales en otros barrios,
se entiende que las respuestas se refieren exclusivamente a la sede central.

1.1. Sede social central

1.1.1. Régimen de propiedad
¥  La sede social de la entidad es:

-propia (¿sujeta a hipoteca?) En caso de “sí” indicar gastos  anuales ....... Ptas.
-alquilada Costes alquiler anuales ..................Ptas.
-cedida Entidad cedente pública

privada
religiosa
particulares

1.1.2. Tamaño y condiciones
¥  Superficie: en m2 .........

Salas de reunión Sí     No
Despachos Sí     No
W.C. Sí     No

1.1.3. Equipo de oficina básico
¥  Señalar con una x si dispone del siguiente equipamiento:

Encuadernadora TV / vídeo
Ordenador Internet./E- mail
Fotocopiadora Vehículo/s
Otros (citar)

2. FORMACIÓN

Las siguientes preguntas van encaminadas a conocer la situación de las organizaciones de voluntariado
en materia de formación, al objeto de conocer el grado de formación de voluntarios y las necesida-

des de las entidades en esta materia

2.1. Dirigentes, staff, voluntarios

•  ¿Realiza programas estructurados de formación dirigidos a...
Dirigentes Sí       No
Cuadros medios Sí       No
Voluntarios Sí       No

•  Número de personas que han recibido (y recibirán) formación el año 1999:

•  La formación impartida se realiza con recursos humanos
Propios Externos Propios y externos

¥  El profesorado, básicamente, es...
Remunerado Voluntario

Cuestionario para entidades
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¥  Respecto a las instalaciones públicas puestas al servicio de las entidades (Espacio Joven
Baltasar Gracián, o Centro de Recursos y Préstamo del Ayuntamiento de Zaragoza) para
apoyo a las actividades, o a la formación:

No las conoce
Las conoce pero no las usa
Las usa esporádicamente (3 ó - veces al año)
Las usa con normalidad (+ 3 veces al año)

¥  Las instalaciones dónde suele desarrollar sus sesiones de formación son, normalmen-
te...

Propias
Cedidas
Alquiladas

¥  Intente resumir cuatro aspectos necesarios para mejorar la formación impartida

En caso de estar disponible, ¿puede facilitarnos un ejemplar de su programa de Formación anual?

3. PROYECCIÓN SOCIAL

3.1. Materiales de comunicación

¥  Dispone de boletín o revista periódica Sí  (Periodicidad: ..................)   No
¥ Dispone de materiales impresos de difusión Trípticos

Hojas de información
Otros

3.2. Conocimiento del público

¥  ¿Qué acciones realiza para que su entidad sea reconocida por el público?
Tiene cartel exterior (a la vía pública)
Tiene cartel de información de horario de atención al público
Remite notas de prensa con regularidad a los medios de comunicación
Ha usado alguna vez publicidad pagada en medios de comunicación
Inserta mensajes en el Boletín del CIPAJ o La Carpeta del CRIDJA
Realiza campañas específicas de difusión

¥  ¿Las actividades de su entidad son recogidas por medios de comunicación?
Nunca
Ocasionalmente (2-5 impactos año)
Bastantes veces (5-10 impactos año)
Con regularidad (1 ó + al mes)

3.3. Memoria anual

¥   Elabora una memoria anual de su actividad       Sí     No

¥  ¿Dispone de ejemplares para su difusión pública o restringida?    Sí     No

(En caso de “sí”) ¿Puede facilitarnos uno?
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4. GESTIÓN ECONÓMICA

4.1. Presupuestos
Lea las siguientes preguntas e indique la que más se ajusta a la realidad de su entidad:

La entidad dispone de presupuestos anuales aprobados en asamblea general de socios
La entidad dispone de presupuestos anuales aprobados por la Junta Directiva
No se aprueban formalmente los presupuestos, aunque hay previsiones de gastos e ingresos

¥   El presupuesto de 1999 es de ..//......................................//. Ptas.

Si no puede aportar una cantidad exacta, díganos una cifra aproximada

Aproximadamente..//......................................//. Ptas.

¥   Las subvenciones públicas, por todos los conceptos, suponen sobre el total del presupuesto
Nada
< 25%
26 – 50%
51 – 75%
> 75%

¥   Las cuotas de socios individuales, suponen sobre el total del presupuesto
Nada
< 25%
26 – 50%
51 – 75%
> 75%

¥   Las cuotas de donativos externos (salvo subvenciones), suponen sobre el total del presupuesto
Nada
< 25%
26 – 50%
51 – 75%
> 75%

4.2. Contabilidad
Por contabilidad sistematizada se entiende una contabilidad de acuerdo con un Plan General Conta-
ble y con, al menos, Balance de Ingresos y Gastos.

¥   Dispone de una contabilidad sistematizada      Sí     No

En el caso de no disponer de una contabilidad sistematizada cree necesario
tenerla      Sí     No

4.3. Financiación
Las siguientes preguntas son tendentes a conocer el grado de financiación pública de las entidades
de voluntariado y las necesidades que, en este orden, declaren las propias entidades. Estos datos
ayudarán a conocer y calibrar la demanda real de financiación pública del sector

¥   Financiación recibida en 1999 en concepto de subvenciones o desarrollo de proyec-
tos.
- Ayuntamiento de Zaragoza ............................... Ptas.
- Diputación General de Aragón ............................... Ptas.
- Admón. Central ............................... Ptas.
- Diputación Provincial ............................... Ptas.

Cuestionario para entidades
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¥   Califique de 0 a 5 las subvenciones públicas que recibe,

(5: Muy satisfactoria 0: Completamente insatisfactoria)

¥   ¿Puede evaluar cual sería el montante adecuado de subvenciones públicas que debería
recibir para alcanzar un funcionamiento óptimo?    ...............................Ptas.

¥   El ejercicio 1998, lo finalizó...            Con déficit.............................. Ptas.
Con excedente........................... Ptas.

5. PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS

Las siguientes preguntas van encaminadas a conocer los recursos humanos de que disponen las
entidades y la apreciación que tienen éstas sobre la cobertura de sus necesidades.

¥   Personal remunerado Categoría Número

Nivel superior ———-
Nivel medio ———-
Administrativos ———-
Personal auxiliar ———-
Otros ———-
Total ———-

5.2. Personal de administración y gestión.

¥   ¿Dispone la entidad de un horario estable de apertura y de atención al público? Si  No

En caso de respuesta positiva señalar horarios de atención:
Días de la semana: ..............
Horario: ................................

¥   El personal que se ocupa de las tareas de administración, es
Voluntario exclusivamente
Remunerado completamente
Voluntario y remunerado

¥   Tanto si su personal es voluntario como remunerado, ¿tendría necesidad de contrata-
ción de personal administrativo, aunque ahora no pueda hacerlo?

No / El existente es suficiente.
Sí
Nº de puestos mínimo.......
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C. ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS VOLUNTARIOS
Y CONDICIONES DEL VOLUNTARIADO

1. SERVICIOS VOLUNTARIOS

1.1.  Servicios voluntarios. Tipología

1.1.1. Generales de carácter interno

- Servicios administrativos y de gestión: Nº de voluntarios ............
- Servicios de información,
  asesoramiento e investigación: Nº de voluntarios ............
- Servicios de formación Nº de voluntarios ............
- Otros (...........................) : Nº de voluntarios ............

1.1.2. Servicios voluntarios de atención y acompañamiento personal

Estos servicios se refieren a los prestados a personas, bien en domicilio, bien en establecimientos
sociales comunitarios tales como hospitales, residencias, guarderías..., que normalmente no requie-
ren de una cualificación académica o profesional previa, salvo la formación general que disponga la
entidad para sus voluntarios, por ejemplo, todos aquellos servicios orientados hacia carencias
afectivas, de relación, o de apoyo físico. La siguiente lista no es de carácter exhaustivo, utilice el
apartado “otros” para designar los que precise, o en caso necesario utilice otra hoja señalando que

se refiere al apartado 1.1.2.

- Acompañamientos de ancianos (domic. o residen.) Nº de voluntarios ............
- Acompañamiento de menores Nº de voluntarios ............
- Acompañamiento de disminuidos (físic. o sensor) Nº de voluntarios ............
- Acompañamiento de disminuidos psíquicos Nº de voluntarios ............
- Asistencia en domicilio (tareas domésticas) Nº de voluntarios ............
- Apoyo familiar (seguimiento, apoyo general,...) Nº de voluntarios ............
- Atención de enfermos (domicilio u hospital) Nº de voluntarios ............
- Otros A (.......................................) Nº de voluntarios ............
- Otros B (......................................) Nº de voluntarios ............

1.1.3. Servicios especializados y de relación educativa

Estos servicios se refieren a los que deben ser prestados por voluntarios que requieren una cualifi-
cación profesional o académica específica previa, o bien aquellos que tienen un claro componente
educativo. La siguiente lista no es de carácter exhaustivo, utilice el apartado “otros” para designar
los que precise, o en caso necesario utilice otra hoja señalando que se refiere al apartado 1.1.3

- Asesoramiento especializado  (Jur, psicológ, sanit,...) Nº de voluntarios ..........
- Servicios de orientación (empleo, educ, recursos sociales,..) Nº de voluntarios ............
- Educación en el Tiempo Libre : Nº de voluntarios ............
- Educación de Adultos Nº de voluntarios ............
- Formación ocupacional Nº de voluntarios ............
- Educación de calle Nº de voluntarios ............
- Otros A (......................................): Nº de voluntarios ............
- Otros B (......................................): Nº de voluntarios ............

1.1.4. Otros servicios de carácter voluntario (Protección Civil, recuperación del
entorno, participación comunitaria,...)

- Otros A (...............................): Nº de voluntarios ............
- Otros B (..................................): Nº de voluntarios ............
- Otros C (..................................): Nº de voluntarios ............

Cuestionario para entidades
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1.2. Temporalización de los servicios
Estas preguntas se refieren al tiempo semanal que dedica, como media, cada voluntario, de acuerdo
con la clasificación anterior de servicios, así como a la concentración de los mismos en determina-
dos días o franjas horarias. Observe que los apartados que siguen tienen relación directa con las
respuestas que haya anotado en la sección anterior “Tipología de los servicios voluntarios”.
Si en su entidad, se produce una gran variedad de posibilidades, señale la que se corresponda con
mayor frecuencia y haga las observaciones que desee en el espacio reservado para ello.

1.2.1.Servicios voluntarios de carácter interno

- Horas semanales de dedicación de cada voluntario como media
de 5 h. de 5 a 10 h.
de 10 a 20 h. + de 20 h.

- La dedicación del voluntario se concreta, con mayor frecuencia, los siguientes días
Fines de semana Entre semana (Si este es el caso, ¿cuántos días?)

1.2.2. Servicios voluntarios de atención y acompañamiento personal

- Horas semanales de dedicación de cada voluntario como media
 - de 5 h.  de 5 a 10 h.
de 10 a 20 h. + de 20 h.

- La dedicación del voluntario se concreta, con mayor frecuencia, los siguientes días
Fines de semana Entre semana (Si este es el caso, ¿cuántos días?)

1.2.3. Servicios especializados y de relación educativa

- Horas semanales de dedicación de cada voluntario como media
- de 5 h.   de 5 a 10 h.
de 10 a 20 h. + de 20 h.

- La dedicación del voluntario se concreta, con mayor frecuencia, los siguientes días
Fines de semana Entre semana (Si este es el caso, ¿cuántos días?)

1.2.4. Otros servicios de carácter voluntario (Protección Civil, recuperación del entorno, ...)

- Horas semanales de dedicación de cada voluntario como media
 - de 5 h. de 5 a 10 h.
de 10 a 20 h. + de 20 h.

- La dedicación del voluntario se concreta, con mayor frecuencia, los siguientes días
Fines de semana Entre semana (Si este es el caso, ¿cuántos días?)

OBSERVACIONES A LA TEMPORALIZACIÓN

1.3. Demanda de servicios voluntarios y oferta de voluntarios.

El número y dedicación de los voluntarios de la entidad
Supone un exceso de voluntarios para los servicios que hay que cubrir
Es suficiente para una cobertura adecuada de los servicios demandados
Es insuficiente para una cobertura adecuada de los servicios demandados
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En el caso de que precisase integrar más voluntarios en los programas de su entidad, señale las carac-
terísticas que deberían reunir. Si tiene más de una tipología de servicios, de preferencia a los tres tipos

con mayor demanda

Tipo de servicio: ..................................................................

- Disponibilidad horaria:  ........ horas semanales
- Temporalización: distribuidas en ........ días a la semana

de fin de semana fundamentalmente

- Permanencia: Para acciones puntuales
Para acciones continuadas

- Cualificación: Sin cualificación o experiencia previa
Con cualificación o experiencia previa

Nº de voluntarios que precisaría para este tipo:

¿Es preciso el compromiso de recibir algún tipo de formación por parte de la entidad?

2. CONDICIONES DE DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO

2.1. Condiciones del voluntario

¥   ¿Existe un compromiso escrito (carta, contrato,...) en el que se especifiquen los
derechos y compromisos que adquiere el voluntario cuando accede a los programas de su
entidad? Si     No

¥   ¿Dispone de un seguro colectivo de responsabilidad civil, que cubra los daños a
terceros ocasionados por la actividad de los voluntarios?           Si     No

2.2. Grado de permanencia y relación con la entidad.

¥   Como media, ¿cual es el tiempo de permanencia del voluntario en sus programas?
+ de tres años
entre 1 y 3 años
menos de 1 año

¥   A su juicio ¿ Cuál es la causa más frecuente de abandono?
Por razón de estudios Por cansancio
Por razón de trabajo Por integración en otra entidad
Por otras causas

¥   Después de haber abandonado la entidad el voluntario, como regla general
Deja de tener contactos con la entidad
Mantiene una relación puntual o esporádica
Sigue manteniendo alguna forma de relación con la entidad

Cuestionario para entidades
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Definiciones

Socios

Se entiende por socio a aquellas personas que están vinculadas de una manera
estable a la entidad y están sujetos a un régimen de derechos y deberes plasma-
dos en los estatutos sociales. También puede darse el caso de una entidad que
tenga socios infantiles o juveniles, o disponer de una figura que, aunque respon-
da al nombre de socio, sólo está vinculada por una aportación económica regular
o esporádica. En cualquier caso, no hay que confundir con participantes en
actividades.

Socios activos

Se entiende por socios activos aquellos que constan en un registro y participan
de manera estable en la entidad (al menos mediante el pago de una cuota) y
tienen derecho a participar con plenitud de derechos en asambleas, actividades
y a ocupar cargos electivos en la entidad. Normalmente, son mayores de edad,
aunque, ocasionalmente, en el estudio se han considerado de forma conjunta los
socios infantiles o juveniles.

Socios adheridos, protectores,...

Se entiende por socios adheridos, protectores, o similares a aquellos que cons-
tan en un registro y están vinculados con la entidad mediante una aportación
económica regular, que les puede dar derecho o no al uso de determinados
servicios, pero que no pueden participar en tareas directivas o de gestión de la
entidad.

Voluntarios

Se entiende por voluntarios a aquellas personas, mayores de 18 años, excluidas
las que forman parte de los órganos de dirección, que, de una manera
regular, aportan su tiempo libre en tareas de gestión de servicios a la propia
entidad o a terceras personas, pero siempre dentro de programas establecidos
y dirigidos por la organización. El voluntario puede tener o no, la condición
de socio.

Base social

Se entiende por base social, el total de personas que permanecen vinculadas de
manera formal a una entidad, ya sea en calidad de socio, colaborador o volunta-
rio.
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