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E
n ADEGUA estamos convenci-
dos de que las personas volun-
tarias desempeñan papel funda-
mental en la sociedad europea. 

Por eso, desde el año 2000, participamos 
en el Servicio Voluntario Europeo y hemos 
enviado a otros países como voluntarios o 
acogido en nuestra organización a decenas 
de jóvenes  que han aportado su trabajo e 
ilusión a proyectos en los que creen, que 
suponen además un beneficio para la co-
munidad en la que se desarrollan.

En la Unión Europea hay millones de 
voluntarios, cada uno con su propia mo-
tivación y sus  circunstancias personales, 
pero todos ellos piezas fundamentales de 
una ciudadanía activa y comprometida 
que es clave para el futuro de la Unión 
Europea.

Por ello, nos parece más que acertada la 
dedicación del Año Europeo 2011 al vo-
luntariado, a las entidades y personas que 
lo hacen posible, para visibilizar más su 
trabajo, mejorar el entorno en el que lo 
realizan y sensibilizar sobre su relevan-
cia a todos los ciudadanos; y nos hemos 
unido a las actividades del Año a través 
de nuestro enlace Europe Direct, que ha 
llevado a cabo diversas iniciativas, entre 
las que se encuentran charlas en IES, en-
cuestas, programas de radio o la publica-
ción que ahora tiene en sus manos,  y que 
finalizarán con el encuentro de asociacio-
nes de voluntariado de toda España del 
que nuestra Asociación será anfitriona los 
días 23 y 24 de noviembre.

En las páginas que siguen encontrará in-
formación, opiniones y experiencias de la 
mano de algunas de las organizaciones 
e instituciones más relevantes en la ce-
lebración de este evento europeo. Con-
fiamos en que pueda ayudar a situar el 
Año Europeo del Voluntariado, y lo que 
ello conlleva de historias de solidaridad y 
compromiso, en su justo lugar. 

Juan Cordobés Sánchez
Presidente de la Asociación para el 

Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este 
de Córdoba (ADEGUA)



en movimiento / nº6
Revista semestral del Europe Direct Andalucía Rural4 5en movimiento / nº6

Revista semestral del Europe Direct Andalucía Rural

OPINIÓN

El voluntariado 
es una parte 
esencial de la 
acción de Cáritas 
y de su identidad

C entenares de activos y entu-
siastas voluntarios de más de 
30 organizaciones de Cáritas 

en Europa están preparando su visita 
a Estrasburgo, Francia, para celebrar 
la solidaridad y el voluntariado duran-
te el Día Mundial del Voluntariado el 
próximo 5 de diciembre.

Para Cáritas, el voluntariado es una  
parte de sus valores y su identidad; el 
compromiso personal de cristianos y 
ciudadanos con sus vecinos en situación 
de pobreza o exclusión, una acción de 
solidaridad. Así, los voluntarios son una 
parte esencial en las acciones de Cári-
tas. A lo largo del año cientos de miles 
de personas colaboran voluntariamente 
con Cáritas para luchar contra la pobreza 
y abolir las estructuras que la generan.

De este modo, Caritas Europa, una ofici-
na basada en Bruselas, que  une y pres-
ta servicios a 46 organizaciones de Cá-
ritas de toda Europa, dio la bienvenida 
a la decisión de la Comisión Europea de 
declarar 2011  el “Año Europeo del Vo-
luntariado”. Dando continuidad al Año 
Europeo de Lucha contra la Pobreza y 
la Exclusión Social 2010, que permitió 
a Caritas Europa promover la partici-
pación de las personas desfavorecidas, 
la red de Cáritas junto con todos sus 
socios está mostrando su compromiso 
con el voluntariado y la solidaridad.

El Festival de la Solidaridad de Estras-
burgo tiene todo el potencial para ser 
un evento europeo de la mayor impor-
tancia con un impacto mundial en la 
dedicación al voluntariado en todos 
los aspectos y para destacar la partici-
pación de todas y cada una de las per-
sonas en la lucha contra la pobreza y 
la exclusión social. Tendrá lugar entre 
los días 2 y 5 de noviembre en Estras-
burgo y sus alrededores.

El Festival reunirá voluntarios, gente 
que vive en la pobreza o la exclusión 
(sin techo, emigrantes, gitanos, gente 
joven, mayores aislados, presos a pun-
to de abandonar la cárcel) y trabaja-
dores que actúan con ellos. Pequeños 
grupos de personas que han colabora-
do a lo largo del año en varias asocia-
ciones también participarán, además 
de representantes de instituciones lo-
cales, nacionales y europeas. En total, 
alrededor de 1.000 personas de Fran-
cia y al menos otros 30 países de todos 
los continentes estarán unidos por la 

do para lograr una sociedad más hu-
mana. La declaración sobre política de 
voluntariado subraya lo siguiente:

- Reconocer y hacer visible el papel de 
los voluntarios y su contribución a la 
sociedad.

- En cada país debe existir un marco 
jurídico  que facilite un reconocimien-
to legal básico y la protección legal de 
los voluntarios, teniendo en cuenta la 
especificidad del voluntariado y evi-
tando imponer demasiadas restriccio-
nes o demasiada carga administrativa 
que dificultaría el voluntariado en lu-
gar de promoverlo.

- La necesidad de reforzar las estruc-
turas de apoyo que ofrecen formación 
y acompañamiento para los volunta-
rios. La calidad y el valor añadido del 
voluntariado también dependen de la 
calidad del apoyo que los voluntarios 
reciben

- Se debería prestar especial atención a 
las iniciativas de voluntariado que em-
poderan a las personas pobres y exclui-
das tomando un papel en la sociedad, 
y también dándoles la oportunidad de 
ser voluntarias a su vez, además de 
atender a iniciativas que introduzcan 
nuevas formas de voluntariado y de 

intercambios voluntarios entre los eu-
ropeos y también en el contexto global

- Al mismo tiempo, sin embargo, las 
Instituciones Europeas y los orga-
nismos políticos nacionales deberían 
permanecer vigilantes para que el vo-
luntariado nunca se instrumentalice 
como una forma de trabajo barato, 
reemplazando al trabajo remunerado, 
y tampoco sustituya a los gobiernos o 
las autoridades locales en sus obliga-
ciones en las áreas de atención sani-
taria, servicios o trabajo social o en la 
cooperación internacional.

Thorfinnür Omarsson
Responsable de Comunicación

Caritas Europa

página web con otros grupos de perso-
nas en otros países.

LOS OBJETIVOS DEL FESTIVAL 
DE LA SOLIDARIDAD
Hacia el final del Año Europeo del Vo-
luntariado, las iniciativas llevadas a cabo 
en diferentes países permitirán alertar 
a las instituciones públicas y locales e 
internacionales sobre los obstáculos 
y dificultades existentes a la hora de 
participar en el voluntariado. Distintas 
herramientas y medios para luchar efi-
cazmente contra la pobreza y la exclu-
sión serán presentados por una amplia 
variedad de personas implicadas (ciuda-
danos, sociedad civil, gobierno, institu-
ciones nacionales o europeas).

A largo plazo, el intercambio de expe-
riencias entre Cáritas y sus socios fo-
mentará una apertura de la red hacia 
un enfoque europeo respecto al volun-
tariado y permitirá una comunicación 
sobre la acción de Cáritas en la lucha 
contra la pobreza.

CÁRITAS INSTA A LOS RESPON-
SABLES PÚBLICOS A APOYAR 
EL VOLUNTARIADO 
Este año, el Consejo Ejecutivo de Ca-
ritas Europa instó a los responsables 
nacionales y europeos a reconocer y 
apoyar la importancia del voluntaria-
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POLÍTICAS EUROPEAS

Voluntariado: ¿cuál es la situa-
ción en Europa?
No hay Europa sin voluntarios, 
contribuyen enormemente a la Europa 
social y a su crecimiento.

Los voluntarios reflejan la diversidad 
de la sociedad europea, son gente de 
todas las edades, mujeres y hombres, 
empleados y desempleados, personas 
de diferentes orígenes étnicos, grupos 
de creencias y ciudadanos de todas las 
nacionalidades.

Sin embargo, 7 de cada 10 europeos no 
participan en actividades voluntarias y 
muchas personas se enfrentan a obs-
táculos a la hora de convertirse en vo-
luntarios, como la falta de información 
sobre cómo involucrarse, falta de tiem-
po, escasez de recursos económicos y 
la percepción de no poder “permitirse” 
ser voluntarios; una imagen negativa 
que viene de la época en la que el tra-
bajo voluntario era más bien un “deber 
obligatorio”; discriminación;  regula-
ción legal desalentadora, así como la 
ausencia de un estatus legal; ausencia 
de protección frente a los riesgos aso-
ciados; visados u otras barreras para 
ciudadanos no comunitarios. 

AEV 2011: ¿qué logrará?
Los voluntarios ofrecen su colaboración 
de manera desinteresada pero no es 
una actividad que no tenga costes, exige 
y merece un apoyo centrado  de todas 
las partes interesadas, organizaciones 
de voluntariado, gobierno a todos 
los niveles, empresas y un contexto 
político facilitador, incluyendo una 
infraestructura para el voluntariado.

Mientras en los últimos años se ha 
prestado cada vez mayor atención 
en Europa al voluntariado en todas 
sus formas, se muestran difíciles 
de alcanzar una estrategia global 
y  una acción a nivel europeo, para 
promover, reconocer, facilitar y apoyar 
el voluntariado para que logre todo su 
potencial . 

La Alianza del Año Europeo del 
Voluntariado 2011 (AEV 2011) trata de 
responder a esta carencia centrándose 
en varios objetivos en el marco del AEV 
2011:

Sensibilizar
Elevar la conciencia pública sobre 
las posibilidades, ámbito, valor e 
impacto del voluntariado en Europa 

y destacar su contribución a nuestras 
comunidades, al tiempo que demostrar 
y elevar la conciencia sobre la 
necesidad de una infraestructura local, 
regional, nacional y a escala europea 
para el voluntariado, incluyendo un 
marco legal que prevea un derecho de 
participación en la sociedad a través 
del voluntariado accesible a todo el 
mundo.

Celebrar y Reconocer
Celebrar el papel de los voluntarios 
y las organizaciones de voluntariado 
por su contribución y exhibir buenas 
prácticas y proyectos en los que 
participen voluntarios para poner 
de relieve y reconocer el valor de la 
acción local voluntaria para construir 
una identidad europea y trabajar hacia 
una agenda política europea global 
para apoyar, promover y reconocer el 
voluntariado y sus diferentes roles.

Promover
Fomentar la reducción de barreras y 
discriminación que la gente afronta 
cuando desean ser voluntarios, 
especialmente los inmigrantes y 
nacionales de terceros países  y grupos 
excluidos socialmente, y animar a los 
Estados miembros a intercambiar 
buenas prácticas sobre políticas de 

voluntariado y definir elementos 
comunes de un contexto facilitador que 
permitiría al voluntariado avanzar en 
todos los países europeos.

Voluntariado y políticas: ¿qué 
existe y qué se necesita?
Mientras que varias actividades, 
programas y políticas de la UE tratan 
el voluntariado a un nivel europeo, 
estas iniciativas hasta ahora no tienen 
en cuenta la variedad del voluntariado 
en Europa y su naturaleza horizontal. 
Las acciones en el terreno del 
voluntariado en el ámbito europeo 
están restringidas a algunos grupos y 
a determinadas políticas, ignorando la 
naturaleza horizontal del voluntariado 
y la relevancia del mismo para resolver 
una diversidad de retos políticos, 
sociales y económicos a los que la UE 
se enfrenta en la actualidad.

Una participación ciudadana 
activa     
Los Voluntarios se comprometen con 
sus comunidades, sin estar motivados 
por una ganancia económica, por 
el beneficio de otros individuos y 
de la sociedad en su conjunto. El 
voluntariado, como expresión de 
una Ciudadanía Europea Activa, 
es reconocido por las instituciones 
europeas en un número de áreas, 
especialmente a través del programa 
“Europa con los ciudadanos”.

Los valores Europeos de 
solidaridad y diversidad en la 
práctica
Los Voluntarios son la expresión del 
lema de la UE “Unidos en la Diversidad” 
en un tiempo en el que la UE carece de 
conexión con sus ciudadanos y quiere 
crear más sentimiento de pertenencia 
hacia el proyecto europeo basado en la 
solidaridad y el entendimiento mutuo, 
no puede permitirse por más tiempo 
no contribuir a crear el vínculo lógico 
entre el compromiso voluntario a 
nivel local y la implementación de los 
valores europeos.

Cohesión Económica y Social
La Resolución del Parlamento Europeo 
[A6-0070/2008] reconoce que el 

voluntariado hace una importante 
contribución a la integración social 
a nivel local y contribuye también a 
formar partenariados que son clave 
para poder utilizar plenamente los 
fondos regionales y estructurales 
europeos.

Los miembros de la Alianza del AEV 2011 
están usando la subvención recibida de 
la Comisión Europea y cofinanciada 
por las catorce organizaciones que 
forman el Grupo Directivo y la Bosch 
Stiftung Fundación Telefónica e Intel 
para trabajar en la Agenda Política 
Europea sobre Voluntariado, que 
contribuirá a la creación de un contexto 
facilitador para el voluntariado en toda 
Europa. Esta Agenda busca asegurar 
y transversalizar el voluntariado en el 
diseño de las políticas y el AEV 2011 
está probando ser un punto de inflexión 
decisivo hacia una política proactiva de 

promoción de la ciudadanía activa.

La Alianza del AEV 2011, a través de 
sus 6 grupos de trabajo y una más 
amplia consulta y compromiso con 
las partes interesadas, confía en una 
Europa post AEV 2011 en un contexto 
que facilite más el voluntariado y 
urge a los responsables políticos 
y a todas las partes interesadas a 
comprometerse con el desarrollo de 
una Agenda Política Europea sobre 
Voluntariado que llevará a una aún 
mayor contribución de los voluntarios 
y sus organizaciones a una Europa 
cohesionada e integrada, celebrando 
la diversidad europea de la que los 
voluntarios son reflejo.

Gabriella Civico 
Responsable de proyectos de la 

Alianza AEV 2011 

La Alianza Europea para el Año 
del Voluntariado 2011: una visión 
del voluntariado en la UE
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PROYECTOS

S in duda lo primero que perci-
birá el lector a través de estas 
líneas es que me siento muy 

identificado con mi trabajo…pronto lo 
entenderán. Imagínense el privilegio 
de poder colaborar en un programa 
que tiene la virtud de cambiar la vida 
de muchos jóvenes. 

María José, no había salido de Córdo-
ba hasta sus 24 años y ahora trabaja en 
un centro cultural en Francia; Noemi 
estuvo ayudando a niños autistas en 
Sevilla y eso la motivó a hacerse edu-
cadora, hace poco me invitó a su boda. 
Pawel de Polonia, un chico ciego, nos 
emocionaba con el relato de su vida en 
Granada, no hablaba español antes de 
llegar y a los tres meses sorprendía a 
todos con su correcto castellano.

El Servicio Voluntario Europeo 
en Andalucía: El placer de 
aprender, el placer de servir

Cada Servicio Voluntario Europeo, es-
conde una vida, una historia de amor, 
de superación, un nuevo mundo de po-
sibilidades, una red de amistades que 
desborda las estrechas fronteras de los 
nacionalismos en Europa; una luz para 
disipar los oscuros límites de nuestra 
propia ignorancia.

Pocas experiencias son tan transfor-
madoras como aquellas que implican 
resituarse en el mundo de una mane-
ra completamente diferente; en otro 
lugar, en otra cultura, otra realidad. 
Romper con tus hábitos, con tu entor-
no familiar, de amigos, tu ciudad…tus 
ataduras.

Afrontar nuevos retos en un ambiente 
desconocido, exige poner en juego to-

das tus capacidades, todo tu potencial. 
El esfuerzo es a veces duro, pero la 
recompensa suele ser inmensa; nada 
más y nada menos que la propia au-
toestima. Conocerte mejor, saber don-
de están tus límites, tus debilidades, 
saber lo que eres capaz de conseguir. 

Nada enseña más que la diferencia; 
por eso en nuestro programa insisti-
mos en respetar y valorar lo extraño, 
lo nuevo. Abrirse a una nueva cultura 
ayuda también a comprender la propia 
y es el mejor antídoto contra la intole-
rancia. 

Adquirir conocimientos, desarrollar 
aptitudes y actitudes en este marco me-
todológico de libertad, de movilidad, de 
solidaridad, implica obtener, de forma 

muy amena y natural, las competencias 
necesarias para desenvolverse en un 
mundo marcado precisamente por la 
diversidad, por los cambios acelerados 
y permanentes… y por la necesidad de 
adaptarnos de manera flexible y eficien-
te a ellos. Implica aprender a aprender 
de nuevas formas. 

Asumir que la vida es un aprendiza-
je permanente es la clave del éxito en 
esta sociedad globalizada en la que nos 
ha tocado vivir.

La Unión Europea, a través de sus ins-
tituciones y de las directrices y progra-
mas que promueven, anima a los países 
y a los ciudadanos a tomar conciencia de 
que la mejor apuesta conjunta que pode-
mos hacer es la de invertir en una educa-
ción y una formación a lo largo de toda 
la vida de calidad y de ámbito europeo. 

“Hacia una Europa del conocimiento” 
es el nombre de uno de los objetivos 
estratégicos de la Unión que demues-
tra esta importancia. En este momen-
to, la estrategia para la recuperación 
económica “Europa 2020”, pone el én-
fasis en la misma cuestión y acaba de 
lanzar una iniciativa denominada “Ju-
ventud en Movimiento” que reunifica y 
pone en valor todos los programas de 
movilidad ya existentes que afectarán 
este año 2011 a casi 400.000 jóvenes 
europeos y de países vecinos.

El impacto de más de 20 años de pro-
gramas de movilidad juvenil ya está 
dando sus frutos en unas nuevas gene-
raciones de ciudadanos, más abiertos, 
más formados, más políglotas, más 
participativos y plenamente conscien-
tes de su identidad europea.

El  Servicio Voluntario Europeo forma 
parte de estos programas y se calcula 
que desde su puesta en marcha en 1996 
ha podido movilizar a unos 70.000 jó-
venes. Parecen pocos en comparación 
con el más del millón de “Erasmus”, 
pero todos los jóvenes que han parti-
cipado en ambas acciones se decantan 
sin duda por el S.V.E. por su dimen-
sión solidaria, por su mayor duración, 
porque implica un mayor aprendizaje 
intercultural y, en definitiva, por el 
gran impacto que tuvo en sus vidas.

La mayor virtud del S.V.E. y en general 
del programa “Juventud en Acción”, 
es poner precisamente la prioridad en 

aquellos jóvenes que más lo necesitan, 
que no tienen la oportunidad de par-
ticipar en otros programas más res-
trictivos o sencillamente que no ponen 
medios ni recursos para su inclusión.

daluces (en su mayor parte mujeres). 
Casi todos estuvieron entre 6 y 12 meses 
colaborando en los más diversos ser-
vicios a la sociedad, desde la atención 
más primaria a programas culturales o 
medioambientales. En los cupos presu-
puestarios que corresponden a nuestra 
Comunidad Autónoma hemos superado 
el 100% de nuestra capacidad gracias a 
los  excelentes proyectos (algunos pre-
miados a escala europea) de nuestras 
organizaciones de voluntariado.

Sólo un último dato, curiosamente en 
los años de mayor bonanza económica 
ha sido mucho más difícil  encontrar a 
jóvenes que quisieran participar. Hoy 
en día, aunque empujados por la ne-
cesidad, son más conscientes de las 
inmensas posibilidades que abre este 
programa y las grandes oportunidades  
de formación y empleo que conlleva 
una experiencia como ésta.  

Desde mi posición veo claramente 
cómo una crisis como la que sufrimos 
se convierte, para estos jóvenes, en 
una gran oportunidad. 

La mayoría de los voluntarios y volun-
tarias que han pasado por esta expe-
riencia la califican como “lo mejor que 
me ha pasado en la vida”. ¿Cuántos 
programas educativos, culturales, so-
ciales, podrían poner en su haber unas 
evaluaciones tan rotundamente positi-
vas? Es natural que los que trabajamos 
en él terminemos implicándonos… 
apasionadamente. 

Javier Peso Moreno 
 Asesor Técnico en Programas Europeos / S.V.E.  

Instituto Andaluz de la Juventud / 

Junta de Andalucía  

Agencia Nacional Española del Programa 

Europeo “Juventud en Acción”

Para más información sobre el S.V.E. en 

Andalucía:

fjavier.peso@juntadeandalucia.es 

www.juventudenaccion.injuve.es 

Cada Servicio 
Voluntario Europeo, 

esconde una vida, una 
historia de amor, de 

superación, un nuevo 
mundo de posibilidades, 

una red de amistades 
que desborda las 

estrechas fronteras de 
los nacionalismos en 

Europa

Aprender y sentirse útil al mismo tiem-
po…no está mal como máxima para 
este año 2011 declarado “año europeo 
del voluntariado”.

 En la actualidad el S.V.E. forma par-
te del programa “Juventud en Acción” 
que es gestionado en España por una 
Agencia Nacional en la que participan 
activamente todas las Comunidades 
Autónomas, el Injuve y el Consejo de 
la Juventud de España.

En Andalucía hemos acogido en 2010 
unos 70 voluntarios de otros países en 
casi una treintena de organizaciones de 
voluntariado que participan en esta ac-
ción. También fueron enviados a otros 
países casi un centenar de jóvenes an-
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ENTREVISTA

En el año 2011, Europa reconoce 
la labor del voluntariado euro-
peo celebrando el Año Europeo 

del Voluntariado, según se estableció 
en la Decisión 2010/37/CE, de 27 de 
noviembre de 2009, del Parlamento 
Europeo y el Consejo. De acuerdo a 
esta Decisión, los 27 países de la Unión 
Europea han designado un Organismo 
Nacional de Coordinación (ONC) que 
se encarga de la elaboración de un pro-
grama nacional 

En España, la responsabilidad re-
cae en la Dirección General de Política 
Social, de las Familias y de la Infancia, 
del Ministerio de Sanidad, Política So-
cial e Igualdad, si bien se está traba-
jando con Ayuntamientos, Comunida-
des Autónomas, otros Ministerios de 
la Administración General del Estado, 
organizaciones no gubernamentales 
y entidades privadas con el fin de re-
coger las sensibilidades, prioridades e 
intereses de todos los actores involu-
crados y sumar esfuerzos.

Roberto Amurrio Iñigo es el Con-
sejero Técnico de ONG y Voluntariado 
de la Subdirección General de ONG y 
Voluntariado, Dirección General de 
Política Social, de las Familias y de la 
Infancia del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad. 

Esta Dirección General dispone de 
una Consejería de ONG y Voluntariado 
cuya actividad principal es el manteni-
miento y fortalecimiento de la colabo-
ración con las organizaciones sociales 
de ámbito estatal y la gestión del pro-
grama de voluntariado social en coor-
dinación con otras administraciones y 
organizaciones sociales.

¿Por qué es importante dedicar un 
Año Europeo al Voluntariado?

El voluntariado es una de las ex-
presiones fundamentales de la partici-
pación ciudadana y de la democracia, 
que pone en práctica valores europeos 
como la solidaridad y la no discrimina-
ción y contribuye al desarrollo armo-
nioso de las sociedades europeas. Des-
empeña un papel importante en sec-
tores tan variados y tan diversos como 
la educación, la juventud, la cultura, el 
deporte, el medio ambiente, la sanidad, 
la asistencia social, la protección de los 
consumidores, la ayuda humanitaria, la 
política de desarrollo, la investigación, 
la igualdad de oportunidades y las re-
laciones exteriores. Al mismo tiempo, 
el voluntariado representa una oportu-
nidad importante de aprender, porque 
al involucrarse en el trabajo de volunta-
riado los ciudadanos adquieren nuevas 

A escala nacional, los Estados miem-
bros y otros interesados tienen que 
modernizar sus políticas y sus infra-
estructuras para permitir a un mayor 
número de personas realizar acciones 
de voluntariado de diferentes formas y 
en distintas etapas de su vida. Es pre-
ciso aumentar el apoyo que recibe el 
voluntariado del mundo empresarial, 
encontrar nuevas formas de implicar a 
los jóvenes y aprender a desarrollar el 
potencial de las personas mayores. 

Con el Año Europeo del Volunta-
riado se intenta promover un diálogo 
y un intercambio de buenas prácticas 
más profundos y más estructurados 
sobre estos asuntos entre las autorida-
des y otros interesados de los Estados 
miembros. Todo ello permitirá mejo-
rar las condiciones del voluntariado en 
la Unión Europea.

¿Cuáles son sus objetivos a nivel 
europeo? ¿Existen unos objetivos 
específicos para España?

El objetivo general del Año Eu-
ropeo será fomentar y apoyar el in-
tercambio de experiencias y buenas 
prácticas para crear las condiciones 
en la sociedad civil que favorezcan el 
voluntariado y mejorar la visibilidad 
de las actividades de voluntariado. Se 
pretende:

1.-Trabajar para lograr un entorno 
que favorezca el voluntariado como par-
te de la promoción de la participación 
ciudadana democrática y solidaria. 

2.-Ofrecer y apoyar a las organi-
zaciones de voluntarios y mejorar la 
calidad de sus actividades orientadas 
a poner en marcha nuevos tipos de 
acciones voluntarias y fomentar el es-
tablecimiento de redes y cooperación 
entre la sociedad civil. 

3.-Reconocer las actividades de vo-
luntariado y fomentar iniciativas entre 
los particulares, empresas y organiza-
ciones implicados en el desarrollo del 
voluntariado.

4.-Sensibilizar sobre el valor y la 
importancia del voluntariado, aumen-
tando la conciencia general sobre la 
importancia del voluntariado como 
expresión de la participación ciudada-
na que hace su aportación a asuntos 
que son de interés común para todos 
Estados miembros.  

Las actividades centrales de ámbi-
to europeo son:

• Tour del Año Europeo del Volun-
tariado, que pasará por todos los Esta-
dos Miembros de la UE que en España 
ha tenido lugar entre el 28 de febrero 
al 5 de marzo en Madrid.

• Relay: se trata de un relevo de 

periodistas que siguen el recorrido 
del Tour. Hay 27 reporteros, uno por 
cada país de la UE, que a lo largo del 
año redactarán artículos, elaborarán 
reportajes de audio, vídeos, etc. que se 
transmitirán y publicarán en los me-
dios de comunicación y en la Web de 
la Comisión Europea. 

• Cuatro conferencias temáticas 
para tratar cuestiones fundamentales 
relacionadas con el voluntariado: El 8 
de enero, en Budapest: Reconocimien-
to del voluntariado; 23 y 24 de mayo: 
Homenaje a los voluntarios; 3 y 4 de 
noviembre en Atenas: Analizar el papel 
de las organizaciones de voluntariado; 
diciembre en Varsovia: Conferencia de 
clausura sobre los retos del futuro.

Los objetivos que nos hemos marca-
do en España  están relacionados con: 

• Obtener una mayor información 
de la situación del voluntariado que 
nos permita una adecuada planifica-
ción de las necesidades futuras.

• Difundir entre la sociedad los va-
lores de participación, solidaridad y 
cambio social propios del voluntaria-
do en un momento especial de crisis 
económica.

• Favorecer la colaboración de to-
dos los agentes sociales implicados, 
incluyendo a las empresas, institucio-
nes educativas y los medios de comu-
nicación.

• Potenciar la formación y el reco-
nocimiento social de la actividad vo-
luntaria para incentivar la promoción 
del voluntariado, en especial, entre los 
jóvenes. 

¿Cómo se están desarrollando 
las actividades del Año Europeo 
del Voluntariado 2011 en nuestro 
país y qué entidades están impli-
cadas en ello?

El Programa Nacional de Activi-
dades del Año contempla la realización 
de numerosas actividades por las Ad-
ministraciones Públicas y las organiza-
ciones sociales de ámbito estatal. Es-
pecialmente se obtuvo la participación 
de las Comunidades Autónomas y de 
la Plataforma del Voluntariado de Es-
paña. Algunas de las actividades más 
importantes que se han desarrollado o 
se desarrollarán en España en el ám-
bito de la Administración General del 
Estado son:

El Año Europeo del Voluntariado 2011 
en España

cualificaciones y aumentan su sentido 
de pertenencia a la sociedad. 

Por todo ello, el trabajo de volun-
tariado lleva aparejado un doble be-
neficio: contribuye con sus logros a la 
cohesión social y con los vínculos de 
solidaridad que genera y es beneficio-
so para los propios voluntarios porque 
aumenta sus cualificaciones y su desa-
rrollo personal. Este doble beneficio 
constituye una contribución real a la 
Agenda Social de la UE, cuyo objeti-
vo es ofrecer más oportunidades a los 
ciudadanos de la UE, mejorar el acceso 
a unos servicios de calidad y mostrar 
solidaridad con quienes se ven perju-
dicados por los cambios. 

Europa tiene una fuerte tradición 
de voluntariado, basada a menudo 
en la pertenencia a organizaciones de 
la sociedad civil. A lo largo de las úl-
timas décadas, la participación ciu-
dadana ha experimentado un cambio 
significativo, porque en las socieda-
des ha aumentado el individualismo, 
así como el valor de la autonomía y la 
autoexpresión. Esto constituye un de-
safío para el voluntariado, puesto que 
el sector tiene ahora que adaptarse a 
los nuevos tipos y formas de participa-
ción, caracterizados a menudo por un 
compromiso selectivo y a corto plazo. 

Consejero Técnico de ONG y Voluntariado de la 
Subdirección General de ONG y Voluntariado, 
Dirección General de Política Social, de las Familias 
y de la Infancia del Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad

Roberto 
Amurrio Iñigo
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ENTREVISTA EL ED ANDALUCÍA RURAL

Nota de prensa del 05/09/11
El Europe Direct de ADEGUA recibe a las 
nuevas voluntarias europeas que colabo-
rarán en sus proyectos de juventud y mo-
vilidad europea durante los próximos seis 
meses.

Dos jóvenes voluntarias alemanas se incorporarán desde 
el 6 de septiembre a ADEGUA, a través de su centro de 
información europea Europe Direct Andalucía Rural. Las 
voluntarias colaborarán durante su estancia de medio año 
en varios de los diferentes proyectos y actividades promo-
vidos por el enlace Europe Direct con el objetivo principal 
de acercar a los jóvenes a la UE. 

De manera más concreta, las voluntarias estarán impli-
cadas en la realización de una campaña de información 
dirigida a estudiantes de secundaria con la que se llegará 
directamente a más de 500 jóvenes y que versará sobre las 
posibilidades de movilidad en la UE. También participarán 
en una serie de programas de radio por toda la provincia 
para promover el Año Europeo del Voluntariado 2011, al 
igual que en un encuentro que acogerá ADEGUA, a través 
del Europe Direct, sobre el mismo tema el próximo mes de 
noviembre.

Además de ello, las voluntarias ofrecerán charlas y talleres 
sobre diversos temas de interés para los jóvenes de la co-
marca en relación con los programas europeos de juventud, 
el aprendizaje de idiomas y la interculturalidad.

Nota de prensa del 22/09/11
El Europe Direct de ADEGUA lanza una 
Campaña Informativa sobre la iniciativa 
europea “La Juventud en Movimiento” diri-
gida a estudiantes de Bachillerato de toda 
la provincia. 

Una vez más, el centro de información europea gestionado 
por ADEGUA centra su esfuerzo informativo en los jóvenes 
a través de los centros educativos para acercarles informa-
ción sobre las oportunidades de movilidad en Europa y el 
esfuerzo de la UE por reforzar éstas.

La iniciativa “La Juventud en Movimiento” forma parte 
de la Estrategia Europa 2020 que es la estrategia de cre-
cimiento de la UE. A través de esta iniciativa se pretende 
aumentar las oportunidades de los jóvenes para encontrar 
trabajo ayudando a estudiantes y becarios a obtener expe-
riencia en otros países y mejorando la calidad y el atractivo 
de la educación y la formación en Europa.

El Europe Direct Andalucía Rural ofrece su sesión infor-
mativa sobre este importante tema a todos los Institutos de 
Educación Secundaria de la provincia que impartan Bachi-
llerato. Dos jóvenes voluntarias alemanas que colaboran 
con el ED dentro de un proyecto de Servicio Voluntario Eu-
ropeo precisamente del Programa la Juventud en Acción, 
serán las encargadas de acercar esta información a los jó-
venes de los centros educativos interesados y les hablarán 
de su propia experiencia.

La Campaña se desarrollará en los meses de octubre y no-
viembre y las sesiones se pueden realizar en inglés o en es-
pañol, según lo soliciten los centros.

• Celebración del Acto de Inaugu-
ración del Año Europeo con la presen-
cia de los Príncipes de Asturias y la 
Ministra de Sanidad, Política Social e 
Igualdad: 1 de febrero.

• Realización de un espacio web ins-
titucional que contenga información 
sobre las diversas actividades del Año 
Europeo: www.voluntariado2011.es.

• Realización de una encuesta de 
ámbito estatal sobre la situación del vo-
luntariado en España.  El CIS ha inclui-
do en su barómetro de marzo 2011 dife-
rentes preguntas sobre voluntariado.

• Reflexión sobre el papel del vo-
luntariado del siglo XXI. Curso de Ve-
rano en El Escorial de la Universidad 
Complutense (25 al 29 de julio).

• Creación y gestión de un servicio 
de recursos online sobre voluntariado 

• XVI Escuela de Otoño del Volunta-
riado de la Plataforma del Voluntariado 
de España y Encuentro Internacional 
de Voluntarios.(8-9 de septiembre).

• Desarrollo del programa “Univer-
situr” de Voluntariado en diversas uni-
versidades nacionales españolas. 

• Premios Estatales al Voluntariado 
Social para reconocer la labor indivi-
dual y colectiva desarrollada por per-
sonas físicas o jurídicas en el ejercicio 
de la acción voluntaria. 

• Programación y desarrollo de 
las actividades del TOUR europeo del 
Voluntariado en España con la cola-
boración de la Comunidad Autónoma 
de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 
Representación de las Instituciones 
Europeas y la Plataforma del Volunta-
riado de España (Madrid, 28 de febre-
ro al 5 de marzo).

• Celebración del Acto de Clausura 
del Año en el Congreso Estatal de Vo-
luntariado 2011 (La Coruña 29 y 30 de 
noviembre y 1 de diciembre).

Para el proyecto europeo una 
ciudadanía activa es esencial, 
¿qué conexión existe entre ésta y 
el voluntariado?

El voluntariado constituye una 
contribución eficaz al desarrollo de 
las políticas sociales, cuyo objeti-
vo es ofrecer más oportunidades a 
los ciudadanos, mejorar el acceso a 
unos servicios de calidad y mostrar 
solidaridad con quienes se ven perju-
dicados por los cambios. Es una ma-
nifestación de la participación activa 
de los ciudadanos y una expresión de 
compromiso y solidaridad que repre-
senta todos aquellos valores e ideales 
que nos permiten conquistar un nue-
vo modelo de ciudadanía, más activa, 

más participativa, más responsable, 
comprometida, solidaria, con la que 
construir la mejor de las sociedades 
posibles. Incide y potencia directa-
mente la cohesión social y económica 
de las sociedades como instrumento 
claro para un diálogo intersectorial e 
intergeneracional que une y vertebra 
el tejido social.

La propia denominación de la De-
cisión que crea el Año Europeo pone 
como elemento central del voluntaria-
do el que potencia y favorece la ciuda-
danía activa de los europeos. Eviden-
temente, no es la única forma de par-
ticipación democrática, pero sí es una 
vía que busca la justicia social. 

Las personas voluntarias están en 
vanguardia de esta tarea, contribuyen-
do con su labor cotidiana a mejorar 
el entorno y a limar las asperezas que 
dificultan la vida social a los colectivos 
más desfavorecidos. La participación 
democrática en la construcción de una 
sociedad y una economía más soste-
nibles, productivas y cohesionadas es 
algo que debe abarcar a todas las per-
sonas y a todos los agentes sociales, y 
el voluntariado y quienes lo integran 
sirven de ejemplo principal y destaca-
do.

¿Cómo valora el papel del volun-
tariado en la sociedad española 
actualmente?

El voluntariado es un espacio de 

participación social bien valorado por la 
ciudadanía española. Las organizaciones 
que trabajan con personas voluntarias 
son, igualmente, muy bien consideradas. 
Además, en el contexto actual, el volun-
tariado constituye un factor fundamen-
tal para contrarrestar los efectos sociales 
de la crisis económica, respaldando la 
acción del Estado del Bienestar.

En España tenemos ya una concien-
cia clara acerca de que las actividades 
de voluntariado son una de las mayo-
res contribuciones a la mejora de la so-
ciedad que pueden realizarse, y a que 
quienes las realizan actúan llevados de 
un impulso ético, buscando la equidad 
social y empleando el esfuerzo no re-
munerado como vía para construir un 
mundo mejor. Las actividades de vo-
luntariado, y en especial las que tienen 
que ver con la acción social no sólo con-
vierten la solidaridad en un motor de 
progreso, sino que favorecen la inclu-
sión de todas las personas y mejoran, 
con ello, la cohesión social. Y de cara 
a nuestro futuro próximo, tienen otros 
efectos beneficiosos, como el de permi-
tir el contacto y la colaboración inter-
generacional, auténticas claves para el 
porvenir. 

¿Y por último, cuáles son los resul-
tados concretos  que se espera al-
canzar como consecuencia de este 
evento europeo en el conjunto de 
la UE y en nuestro país en particu-
lar?  

Dada la diversidad de escenarios 
de voluntariado en los diferentes Es-
tados de la Unión Europea, los resul-
tados posibles y reales serán también 
distintos. En el ámbito de la Unión 
Europea se pretende obtener una in-
formación más amplia de la situación 
del voluntariado en cada uno de los 
Estados Miembros para, a partir de 
este análisis, elaborar una serie de re-
comendaciones y un Plan de Acción 
para su ejecución por los Estados y la 
Comisión Europea. 

En España, pretendemos que el Año 
Europeo del Voluntariado permita ob-
tener una mayor información sobre la 
situación del voluntariado, detectar sus 
principales carencias y abordar los retos 
de futuro en un contexto social globali-
zado, mayor disponibilidad de tiempo 
por las personas mayores, el uso de las  
nuevas tecnologías de la información 
y de la comunicación y la necesidad de 
potenciar los valores de la solidaridad, el 
altruismo, la justicia social, la participa-
ción ciudadana y democrática que están 
en la base de la acción voluntaria.

El voluntariado es una 
de las expresiones 

fundamentales de la 
participación ciudadana y 

de la democracia
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EL ED ANDALUCÍA RURAL

Nota de prensa del 04/10/11
Año Europeo del Voluntariado 2011: El Euro-
pe Direct de ADEGUA realiza cinco progra-
mas de radio especiales en distintas loca-
lidades de la provincia como parte de las 
actividades para promocionar este evento 
europeo. 

En este mes de octubre se hablará del Año Europeo del Vo-
luntariado en cinco emisoras de la provincia. El Europe Di-
rect de ADEGUA ha preparado programas especiales en los 
que se explicarán los objetivos del Año y se comentarán los 
resultados de la encuesta realizada antes del verano sobre 
la opinión que los habitantes de nuestra provincia tienen 
respecto al papel del voluntariado en la sociedad europea.  
La encuesta se llevó a cabo en diez localidades, entre más 
de 400 personas. Además de ello, el programa contará con 
la presencia de voluntarias europeas que contarán su ex-
periencia y cuál ha sido la motivación que las ha llevado a 
dedicar su tiempo al voluntariado.

Los programas se harán en colaboración con Radio Luce-
na, Onda Cero Puente Genil, Radio Luna Cadena Ser Villa-
nueva, Radio Luna Cadena Ser Montoro y Radio Peñarro-
ya Cadena Ser y cuentan con el apoyo de la Diputación de 
Córdoba, además de formar parte de la programación del 
Enlace para la Red Europe Direct coordinada por la Comi-
sión Europea y la Red de Información Europea de Andalu-
cía impulsada por la Junta de Andalucía.

El Enlace Europe Direct de ADEGUA está llevando a cabo 
durante todo el 2011 diversas actividades para celebrar este 
evento europeo. La Campaña se cerrará con el encuentro 
de asociaciones de voluntariado de toda España que tendrá 
lugar en Baena los días 23 y 24 de noviembre.

Nota de prensa del 06/10/11
Año Europeo del Voluntariado 2011: El Euro-
pe Direct de ADEGUA convoca a las aso-
ciaciones de voluntariado comarcales para 
preparar el Encuentro de Asociaciones de 
toda España que tendrá lugar en Baena los 
días 23 y 24 de noviembre.

Las actividades desarrolladas por ADEGUA con motivo del 
Año Europeo del Voluntariado 2011 entran en su recta fi-
nal con la preparación del Encuentro de Asociaciones de 
Voluntariado de toda España que organiza a través de su 
centro Europe Direct para finales del mes de noviembre. 
En este foro para el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas tendrán un papel fundamental las asociaciones 
comarcales que así lo deseen. Se trata también de visibili-
zar el trabajo de las mismas y motivar a la ciudadanía para 
participar en las actividades de voluntariado. Numerosos 
estudios y encuestas avalan el respaldo de los españoles y 
europeos al papel social que desempeñan los millones de 
personas que en toda la UE dedican parte de su tiempo a 
ayudar a los demás desinteresadamente.

Para darle forma a la participación de las asociaciones lo-
cales de toda la comarca en el encuentro, esta tarde tendrá 
lugar a las 20.00 horas en el Salón de Actos de la Casa de 
la Juventud de Castro del Río una reunión a la que están 
invitadas todas las asociaciones de la comarca y que está 
abierta a la participación de cualquier persona voluntaria 
que esté interesada.

PRESENTACIÓN

En el marco de un proyecto apoyado por la Diputación 
de Córdoba, que se suma al apoyo continuo al servi-
cio Europe Direct por parte de la Red de Información 

Europea de Andalucía de la Junta y la Comisión Europea, 
el Enlace Europe Direct de ADEGUA decidió llevar a cabo 
esta encuesta en su ámbito de actuación: los pueblos de la 
provincia de Córdoba, como son: Baena, Castro del Río, Es-
pejo, Nueva Carteya, Valenzuela, Lucena, Peñarroya- Pue-
blonuevo, Villanueva de Córdoba, Puente Genil, Montoro y 
Pozoblanco. Durante los meses de marzo y abril del 2011 se 
han realizando encuestas cara a cara y de forma individual, 
contando con la participación de 440 personas, 184 hom-
bres y 256 mujeres, de diferentes grupos de edad.

VOCES

Año Europeo del Voluntariado 2011 
ENCUESTA

Año Europeo del Voluntariado 2011
Territorio: Provincia de Córdoba

Fecha de realización: Marzo-Abril de 2011
Nº total de Encuestados 440
Nº total de encuestas validas 440

Sexo
Hombre 184
Mujer 256

Grupos de
Edad

18-30 155
31-45 145
46-60 97

Más de 60 43

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

El análisis de los resultados 
nos permite tener una visión de 
conjunto sobre la percepción de 
un grupo diverso de habitantes 
de la población rural andaluza 
respecto al Año Europeo del 
Voluntariado 2011.

El sistema es el de una serie 
de preguntas con respuestas 
multiopción
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VOCES

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Para obtener la mayor información posible procedemos a desglosar las respuestas de las personas encuestadas en las 
distintas preguntas.

Pregunta 4: ¿Cree que harían falta más voluntarios/
as?
Casi el 95% de los encuestados afirma que harían falta 
más voluntarios, mientras que el 2% cree que no serían 
necesarios y un 3% desconoce la respuesta. La diferencia 
entre sexos no es significativa y tampoco lo es mucho 
la diferencia de edad, aunque cabe destacar que son los 
hombres de entre 31 y 45 años los que mayor porcentaje de 
negaciones a la pregunta tienen, con un 7% de los mismos.

Pregunta 1: ¿Sabe cuál es la labor de un voluntario/a?
Un 92.5% del total de los encuestados afirma conocer cuál es la 
labor de los voluntarios. Este porcentaje se incrementa en los 
tramos de edad de 46 a 60 y en los mayores de 60 en un 3% y 
un 2% respectivamente. En cuanto a las mujeres y hombres que 
contestan afirmativamente, el número es casi idéntico, siendo 
la diferencia más significativa la del grupo de mayores de 60.

Pregunta 2: ¿Ha sido alguna vez voluntario/a?
Casi el 23% de los encuestados afirma haber sido voluntario al 
menos  una vez, en este caso las diferencias entre grupos de edad 
y sexo son mayores. Siendo el grupo de edad de entre 31 y 46 años 
los más participativos, con un 34%, seguidos por el 28% del grupo 
de entre 46 y 60 años. En cuanto al género, el grupo de los hombres 
es un 5% más participativo que las mujeres, donde la media se sitúa 
en un 24%.

Pregunta 3: ¿Conoce a alguien que sea voluntario/a?
El grupo de entre 46 y 60 años es el que mayor número de voluntarios conoce, con una media de casi 7 voluntarios por 
persona encuestada, seguido del grupo de entre 18 y 30 años, con una media de casi 4 personas por encuestado, aunque en 
este caso el número de personas que conocen es menor que en el grupo de entre 31 y 45 años. Con respecto a las diferencias 
de sexo, el porcentaje de hombres encuestados que afirman conocer a voluntarios también es mayor al de mujeres, un 61 y 
un 55% respectivamente.

Pregunta 5: ¿Cuáles cree que 
serían los campos de actuación 
más importantes?
Gran parte de los encuestados 
cree que todos los lugares donde 
hay necesidad son importantes, y 
dependiendo del lugar hará falta un 
tipo de ayuda u otro. Por ejemplo, 
en los países subdesarrollados hará 
falta ayuda para la pobreza,  y en las 
grandes ciudades serán las personas 
mayores las que necesiten más ayuda, 
así como enfermos o discapacitados.

Cabe destacar que son, sobre todo los 
mayores de 60 años, con un 41%, los 
que creen que los ancianos necesitan 
más ayuda, seguidos del grupo de 
entre 46 y 60 años, con un 24%; 
siendo el grupo de los más jóvenes 
en el que más repartida está la ayuda, 
aunque destacan los discapacitados 
con un 14%.

En cuanto al sexo, las diferencias no 
son muy significativas, destacando 
que son las mujeres las que creen que 
los ancianos necesitan más ayuda. 

Pregunta 6: ¿Dónde cree que hace falta más 
ayuda?
Con respecto a esta pregunta, la opinión de los 
encuestados se muestra un poco dividida. El 18% de 
los encuestados cree que esa ayuda debería estar en 
su pueblo, destacando que son los mayores de 60 años 
los que más han contribuido a este porcentaje. El 20% 
de los encuestados cree que la ayuda es necesaria en el 
país, pues la difícil situación económica ha producido 
muchas necesidades. Contra todo esto, el 43% opina que 
son los países menos desarrollados los que más ayudan 
necesitan, y que, aunque nuestro país no esté en su mejor 
momento económico, estos países aun están peor. 

En cuanto a las diferencias entre los sexos cabría destacar que 
son los hombres mayores de 60 años y las mujeres de entre 46 
y 60 años los que más han elegido ayuda en el pueblo, y que son 
los hombres más jóvenes y las mujeres mayores de 60 los que 
creen que esta ayuda debería de estar en el país, mostrándose 
el resto de datos muy igualados entre ambos.
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Pregunta 7: ¿Cuál cree que es la 
motivación de las personas que 
colaboran como voluntarias?
En cuanto a la motivación de los voluntarios, 
cabría destacar que no hay mucha diferencia 
en cuanto al sexo se refiere. 

Pregunta 8: ¿Sabe que el 2011 es el Año Europeo 
del Voluntariado?
Casi el 80% de los encuestados niega saber que éste 
sea el Año Europeo del Voluntariado, aunque son los 
hombres mayores de 60 años, con un 88%, los que 
mayor desconocimiento declaran, frente al grupo de 
entre 46 y 60 años, que son los que más lo conocían, 
con un 30%.

Las opciones sentirse mejor con ellos mismos y 
ayudar a la sociedad han sido las más elegidas por los 
encuestados, con un 31% y un 53%, respectivamente. 
Siendo la opción de reconocimiento la menos elegida, 
sólo por un 3% de los encuestados.

Pregunta 9: ¿Cree que la Unión Europea contribuye a apoyar la labor del voluntariado?
Más del 40% de los encuestados piensan que la Unión Europea no colabora lo suficiente con los voluntarios, siendo los 
más jóvenes, con un 50%, los que más han elegido esta opción. Sólo el 19% de los encuestados cree que los voluntarios 
reciben ayuda suficiente por parte de la Unión Europea. Por otro lado, casi el 20% piensa que los voluntarios no reciben 
ningún tipo de ayuda de la Unión Europea y el 18% niega tener información suficiente para poder opinar al respecto.

En cuanto a las diferencias por sexo destacaremos que son más los hombres que cree que la Unión Europea no ayuda a los 
voluntarios. Mientras que son las mujeres más jóvenes (53%) las que cree que, aunque existe ayuda, ésta no es suficiente 
y el 26% de las mujeres entre 46 y 60 años afirma no tener suficiente información. Además, son los hombres entre 31 y 45 
años y las mujeres mayores de 60 años los que creen que los voluntarios sí que reciben ayuda, con un 26% cada uno. 

Pregunta 10: España es uno 
de los países con menos 
voluntarios/as de la Unión 
Europea. ¿Cuál cree que es el 
motivo?

En este caso desglosaremos los 
grupos, ya que depende mucho de la 
edad y también del sexo, la respuesta 
obtenida.

Otros motivos señalados: 

• Falta de interés, implicación, tiempo, compensación económica, reconocimiento, compromiso, 
   preparación, voluntariedad personal, valores y concienciación.
• Poca colaboración de los Gobiernos.
• Falta de información y control en las organizaciones.
• Poca información en la labor que realizan y el cómo mantenerse mientras actúan como voluntarios.
• Desconocimiento real de los problemas.
• Una memoria histórica que nos hace ser de esta forma.
• La educación que tenemos no es tan avanzada como la de otros países
• Falta de medios en tiempos de crisis.
• Pereza, individualismo, comodidad, pérdida de conciencia cívica y egoísmo.

Aunque la mayoría cree que es la falta de información, más 
del 31% de los encuestados, el 32% de los hombres del grupo 
de entre 18 y 30 años cree que es por indiferencia hacia los 
problemas y el 31% de los hombres del grupo de mayores de 60 
años cree que las causas son otras distintas a las señaladas. Por 
otro lado, el 39% de las mujeres mayores de 60 años es el que 
cree que el motivo es la falta de información y son las mujeres 
entre 46 y 60 años las que más votos le han dado al difícil acceso 
a las organizaciones, con un 16%. El 23% de los cuatro grupos 
cree que es por desconfianza.




