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OBJETIVOS, OBJETO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA
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OBJETIVOS

C
U

A
N

TI
FI

C
A

R Cuantificar el voluntariado 
actual, potencial y perdido 
en las organizaciones del 
Tercer Sector de la CAPV.

Cuantificar el volumen de 
personas implicadas en 
otras formas y expresiones 
de participación social. C

O
M

PA
R

A
R Realizar un análisis 

comparativo de los datos 
sobre voluntariado en 
organizaciones del Tercer 
Sector recogidos en esta 
consulta con los obtenidos 
en la consulta de 2012.

D
ES

C
R

IB
IR

Conocer el perfil del 
voluntariado actual así 
como las características de 
la actividad voluntaria que 
desarrollan.

Conocer el perfil de las 
personas implicadas en 
otras formas de 
participación social.



OBJETO DE ESTUDIO

VOLUNTARIADO 
en 

organizaciones 
del Tercer Sector 

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL

OTRAS FORMAS 
DE 

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

A. Pertenencia 
organizaciones  

(asociacionismo, 
afiliación)

B. Tiempo 
voluntario en 

organizaciones 
que no 

pertenecen al 
Terser Sector.

C. Donaciones 
economicas

D. Participación 
en actividades 

de caracter 
social y/o 
político

E. Participación 
organizando 
actividades 

lúdicas, 
culturales, 

deportivas y/o 
cívicas

F. Ayuda a otros 
hogares

“Se entiende por voluntariado el conjunto de actividades de interés

general desarrolladas por personas físicas, siempre que se realicen en

las siguientes condiciones:

-De manera desinteresada y con carácter solidario.

-Voluntaria y libremente, sin traer causa de una relación laboral,

funcionarial o mercantil, o de una obligación personal o deber jurídico.

-A través de organizaciones sin ánimo de lucro, y con arreglo a

programas o proyectos concretos.

-Sin retribución económica.

Sin sustituir, en ningún caso, servicios profesionales remunerados”.

(Ley Vasca Voluntariado)

“Se entiende por participación social cualquier actividad orientada a influir directa o indirectamente en el espacio público, realizada por las personas a través de

diferentes acciones y cauces, ya sea a título particular ya sea a través de todo tipo de agrupaciones ciudadanas.

La participación social surge siempre desde una conciencia de pertenencia comunitaria, que tomando como base los valores de la responsabilidad y el derecho a

intervenir en el desarrollo social, lleva a algunas personas a tomar parte activa en todo tipo de acciones cívicas orientadas a la transformación y a la mejora de la

comunidad”

(Grupo de Trabajo sobre Participación Social y voluntariado: Hacia una definición clara y compartida. XV Congreso Estatal de Voluntariado. Euskadi, 2012)



METODOLOGÍA

Encuesta telefónica

Periodo de trabajo de campo: noviembre – diciembre 2017 

� Nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 2,41%. 

Araba: 
+/- 6,3%

� Se han realizado ponderaciones para garantizar el equilibrio de la muestra teniendo en 
cuenta las variables sexo, edad y Territorio Histórico.

� 1.650 personas encuestadas. Muestra representativa del total de la población mayor
de 18 años de la CAPV

Gipuzkoa: 
+/- 4,24%

Bizkaia: 
+/- 3,32%



CUANTIFICACIÓN DEL VOLUNTARIADO
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POBLACIÓN GENERAL CAPV

2017 2012

%
Estimación
absolutos

%
Estimación
absolutos

Voluntariado actual 13,4 241.907 8,6 157.493

Voluntariado potencial 22,0 329.173 11 202.325

Voluntariado perdido 10,0 180.732 9,8 178.965

Nivel estatal: 
8,5% colabora como 

voluntario 
(PVE, 2017)

CAPV

¿Cuántas personas son voluntarias en organizaciones del Tercer Sector? 
¿Cuántas lo han sido? ¿Cuántas estarían dispuestas a serlo?

2017 2012
ARABA BIZKAIA GIPUZKOA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

% % % % % % 

Voluntariado actual 13,2 13,0 14,0 10,4 8,4 8,2

Voluntariado potencial 20,9 21,3 23,6 14,3 11,6 8,7

Voluntariado perdido 12,9 10,9 7,2 11,8 10,2 8,2



POBLACIÓN GENERAL CAPV

2017 2012

%
Estimación
absolutos

%
Estimación
absolutos

Voluntariado actual 13,4 241.907 8,6 157.493

Voluntariado potencial 22,0 329.173 11 202.325

Voluntariado perdido 10,0 180.732 9,8 178.965

CAPV

¿Cuántas personas son voluntarias en organizaciones del Tercer Sector? 
¿Cuántas lo han sido? ¿Cuántas estarían dispuestas a serlo?

Ocasional
39%

Habitual
61%

Ocasional
17%

Habitual
83%



Edad 

29,9% 10,7%

18-29 50-64

13,1% 13,6%

Mujeres HombresSexo

Tasas de voluntariado:

14,4% 11,9% 7,5%

65 o más*40-4930-39

� Relación de las tasas con los ciclos vitales (menos responsabilidades laborales y familiares, emancipación de
hijos/as, jubilación, más tiempo libre, etc.)

�Equiparación de la tasa de voluntariado según sexo, con respecto a los datos de 2012, año en el que la tasa de
mujeres era superior a la de hombres (9,7% y 7,4%).

¿Hay variables que predisponen al voluntariado?

13,4%

TOTAL

13,4%

TOTAL

El 13,6% de los hombres y el 13,1% de las mujeres ejercen el voluntariado.

Por edad  los jóvenes presentan la tasa de voluntariado más elevada. El 29,9% de 
las personas entre 18-29 años desarrolla esta actividad.



Nivel de 
instrucción

8,6% 5,3% 15,8% 15,1% 16,8%

Sin estudios primarios secundarios FP universitarios

Relación 
con la 

actividad 14,4% 16,6% 30,1% 9,3%

Ocupado/a Desempleado/a Estudiante Otros/as inactivos/as

�Al igual que sucedía en 2012, destaca sobre todo la tasa de estudiantes.

�Al igual que sucedía en 2012, destacan las personas con un alto nivel de instrucción.

¿Hay variables que predisponen a ejercer el voluntariado 
en organizaciones del Tercer Sector?

13,4%

TOTAL

TOTAL

13,4%

Tasas de voluntariado:

La tasa de voluntariado de los y las estudiantes es la más elevada, el 30,1% de quienes 
se dedican a esta actividad ejercen el voluntariado.

Quienes cuentan con estudios de grado o universitarios obtienen la tasa de
voluntariado más elevada. De entre todas las personas que cuentan con este nivel de
instrucción el 16,8% son voluntarias.



CARACTERÍSTICAS DEL VOLUNTARIADO ACTUAL
(Análisis del conjunto de personas voluntarias):
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¿Cómo son las personas voluntarias? ¿Cuál es su perfil sociodemográfico?

PERFIL DEL 
VOLUNTARIADO

Equilibrio en 
función del SEXO

La mayor parte 
tiene ESTUDIOS  

de grado o 
universitarios 

(39,6%) 

La mitad son 
personas 

OCUPADAS

Por EDAD 
destacan aquellas 

entre 18 y 29 
años (28,3%)

El informe de la PVE también 

apunta que el perfil del 

voluntariado “ha dejado de ser 

mayoritariamente femenino”

Descenso del peso 

de las mujeres  que 

suponían el 64,5% 

en 2012

Descenso del peso de las personas 

de más de 65 años (en 2012 26,4%).



Ámbito de actuación de la organización 2012 2017 Hombres Mujeres
Cooperación Internacional al Desarrollo 8,4 8,5 3,2 13,7
Ámbito Cívico 17,2 15,3 13,6 17,1
Artístico-Cultural 13,8 9,1 10,1 8,2
Empleo - 4,0 7,1 ,9
Acción Social 35,2 26,6 22,4 30,9
Medio ambiente y protección de animales 2,1 4,5 2,3 6,8
Ocio y Tiempo Libre 8,4 8,3 10,5 6,2
Salud 9,9 7,1 6,0 8,2
DDHH 1,6 2,0 1,9 2,1
Deporte 3,4 8,0 14,5 1,5
Educación (incluye AMPAS) - 3,3 2,7 3,9
Otros - 3,1 5,7 ,6
Total 100 100 100 100

¿De qué organizaciones forman parte las personas voluntarias?



¿Qué motiva a las personas voluntarias a la hora 
de elegir la organización en la que colaborar?

� El interés personal por el ámbito en el que actúa la organización (les

gusta el colectivo con el que trabaja, es un ámbito de interés personal

porque esta relacionado con sus estudios o con su trabajo…) (35%)

� Porque hay familiares o amistades ejerciendo el voluntariado en
dicha organización (conocían a personas en alguna organización, a

veces les proponen participar, les acercan a las entidades…) (17%)

� Comparte ideología y/o creencias con la organización (10%)

� Han sido usuarias de la organización o bien alguien cercano
(familiares, amistades, etc.) (9%)

� Por ser una organización cercana, conocida (en muchos casos son

organizaciones del barrio, del pueblo que conocen de mucho tiempo…)

(8%)



¿Cuáles son las características de la acción voluntaria 
que desarrollan estas personas?

CARACTERÍSTICAS 
DEL 

VOLUNTARIADO 
QUE REALIZAN

El 42% colabora en 
MÁS DE UNA 

ORGANIZACIÓN

El 57,5% desarrolla 
tareas de 

INTERVENCIÓN 
DIRECTA

El 51,4% DEDICAN
entre 1 y 5 horas 

semanales. De 
media colaboran 7 

horas y media

El 60,8% colabora 
de forma 

HABITUAL

Incremento de la proporción de 

personas que colaboran de manera 

ocasional (16,7% en 2012)



¿Están satisfechas con el voluntariado que realizan? 
¿Cuáles son sus intenciones con respecto al futuro?

SATISFACCIÓN MEDIA CON LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN LAS 
ENTIDADES DEL TERCER SECTOR. RESULTADOS GENERALES Y SEGÚN 

SEXO, EDAD Y TIPO DE COLABORACIÓN. 2017

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS QUE CREEN QUE CONTINUARAN 
EJERCIENDO EL VOLUNTARIADO. RESULTADOS GENERALES Y SEGÚN 

SEXO, EDAD Y TIPO DE COLABORACIÓN. % 2017.

8,0 en 
2012

90,8 en 
2012



¿Cuáles son los principales obstáculos para ejercer el voluntariado? 

� Falta de tiempo (40%), en muchos casos debido a las responsabilidades

familiares y laborales.

� Por edad, considerarse demasiado mayores y/o con problemas de
salud (20%)

� Falta de iniciativa, de interés por el voluntariado (15%)

� Porque no se lo ha planteado (12%)

� Otros motivos: no identificar ningún proyecto de interés en el que

colaborar, no querer comprometerse con ninguna entidad o proyecto,

preferir colaborar de otras maneras o desconfianza hacia las

organizaciones



OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
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OTRAS FORMAS 
DE 

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

A. Pertenencia a 
organizaciones  

(asociacionismo, 
afiliación)

B. Tiempo 
voluntario en 

organizaciones 
que no 

pertenecen al 
Terser Sector.

C. Donaciones 
economicas

D. Participación 
en actividades 

de caracter 
social y/o 
político

E. Participación 
organizando 
actividades 

lúdicas, 
culturales, 

deportivas y/o 
cívicas

F. Ayuda a otros 
hogares



Otras formas de participación social: 
A. Pertenencia a organizaciones (asociacionismo, afiliación) 

%

% personas socias/afiliadas a 

alguna organización
38,9

SE
X

O Hombre 40,1

Mujer 37,7

ED
A

D

18-29 años 24,7

30-39 años 40,4

40-49 años 48,2

50-64 años 47,4

65 o mas 29,2

TE
R

R
IT

O
R

IO
 

H
IS

TÓ
R

IC
O Araba 31,7

Bizkaia 36,5

Gipuzkoa 46,0

Voluntariado en organizaciones del 

Tercer Sector 74,6

•Mujer (4,0%)

•65 o más años 
(5,0%)  

• Hombre (2,7%)

• Entre 50 y 64 
años (2,8%)

•Hombres (17,6%)

•Entre 30 y 39 
años (20%)

•Gipuzkoa (16%)

•Entre 40 y 49 
años (37,2%)

•Gipuzkoa (34,4%)

29,3%

en una 
organización 
Tercer Sector

13,9% 

a un sindicato 
o colegio 

profesional

3,2% 

en un centro 
religioso

2,3% 

a un partido 
político



Otras formas de participación social: 
B. Tiempo voluntario en organizaciones que no pertenecen al Tercer Sector 

%

% de personas que dedican voluntariamente 

tiempo no remunerado a colaborar en 

organizaciones que no pertenecen al Tercer 

Sector

5,6

SE
X

O Hombre 6,7

Mujer 4,5

ED
A

D

18-29 años 4,5

30-39 años 5,8

40-49 años 6,4

50-64 años 7,1

65 o más años 3,7

R
EL

A
C

IÓ
N

 C
O

N
 

A
C

TI
V

ID
A

D

Ocupada 8,3

Desempleada 1,6

Estudiante 4,3

Otros/as inactivos/as 3,4

N
IV

EL
 D

E 

IN
ST

R
U

C
C

IÓ
N

Sin estudios 1,6

Primarios 2,0

Secundarios 6,2

FP 5,4

Estudios de grado 8,2

TE
R

R
IT

O
R

IO

H
IS

TÓ
R

IC
O Araba 4,8

Bizkaia 6,1

Gipuzkoa 5,1

1,5% 

Con partidos 
políticos

2,2% 

Con centros 
religiosos

3,0% 

Con 
sindicatos o 
colegios 
profesionales

5,6%

% de personas que dedican 

voluntariamente tiempo no 

remunerado a colaborar en 

organizaciones que no 

pertenecen al Tercer Sector

13,4%

% de personas 

voluntarias en 

organizaciones del 

Tercer Sector



Otras formas de participación social: 
C. Donaciones económicas

% 

%  población que ha colaborado 

económicamente con alguna 

organización

55,4

SE
X

O Hombre 54,6

Mujer 56,1

ED
A

D

18-29 años 32,1

30-39 años 54,0

40-49 años 59,7

50-64 años 66,3

65 o mas 53,8

TE
R

R
IT

O
R

IO
 

H
IS

TÓ
R

IC
O Araba 49,2

Bizkaia 55,5

Gipuzkoa 58,2

Voluntariado en organizaciones del Tercer 

Sector
75,5

•Hombre (12,6%)

• Entre 30 y 39 años 
(16,8%)

•Gipuzkoa (13,7%)

• Hombre (2,7%)

• Gipuzkoa (2,7%)

•Mujeres (12,7%)

• Mayores de 65 
años (19,7%)

•Bizkaia (14,8%)

•Mujeres (49,4%)

•Entre 50 y 64 años 
(60,6%)

•Bizkaia (48,4%) y 
Gipuzkoa (49,6%)

47,5%

con una 
organización 
Tercer Sector

12,3% 

con un centro 
religioso

10,2% 

con una 
sindicato o 

colegio 
profesional

2,1% 

con un partido 
político

Realiza solo 
donaciones 
regulares

55,5%

Realiza tanto 
donaciones 

regulares como 
ocasionales

7,4%Realiza solo 
donaciones 
ocasionales

37%

63%



DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN PARTICIPACIÓN EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL Y/O POLÍTICO. 

RESULTADOS GENERALES. % 2017

Otras formas de participación social: 
D. Participación en actividades de carácter social y/o político

Perfil mayoritario de:

� Personas entre 18 y 29

años (85,1%)

� Personas voluntarias en

organizaciones del

Tercer Sector (89,5%)

El 69,9% de la población

ha participado en al menos

una actividad.

2,2

10,3

12,1

12,3

27,2

35,4

35,9

43,2

97,8

89,7

87,9

87,7

72,8

64,6

64,1

56,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ACOGER personas en el hogar (niños/as de Chernobil, refugiados/as…)

Participar en una HUELGA

EXPRESAR OPINIONES POLÍTICAS y/o de contenido social en algún
medio de comunicación (Nos referimos a información política y social

en tus redes sociales, en blogs personales, cartas al director, etc.)

DONAR SANGRE u otro tipo de donaciones en el ámbito de la salud sin
contraprestación económica

Asistir a una MANIFESTACIÓN o concentración

FIRMAR o apoyar peticiones dirigidas a la administración pública o 
empresas por razones políticas, éticas o medioambientales (Nos 

referimos a firmar o crear peticiones ya sea online, en persona, a través 
del correo electrónico, ordinario, redes sociales…)

COMPRAR O DEJAR DE COMPRAR ciertos productos o servicios por 
razones políticas, éticas, medioambientales…

Llevar puesto o colocar en algún sitio visible un SÍMBOLO DE APOYO a
una campaña (banderas en los balcones, perfil de alguna red social,

etc.)

Sí NO



Otras formas de participación social: 
E. Participación organizando actividades lúdicas, culturales, 

deportivas y/o cívicas

El 24,3% ha participado

en alguna actividad de este

tipo.

Perfil mayoritario de:

� Hombres (27,9%)

� Jóvenes entre 18 y 29

años, especialmente

en el caso de

actividades lúdicas,

culturales y/o

deportivas (42,1%)

� Personas voluntarias

en organizaciones del

Tercer Sector (64%)

7,2

22,5

92,8

77,5

0 20 40 60 80 100

Participar organizando actividades CÍVICAS (como 
el trabajo en auzolan, procesos participativos 

promovidos por la administración como consejos 
de distrito, colaboración en situaciones de 

emergencias, protección civil, grandes eventos…)

Participa organizando actividades LÚDICAS,
CULTURALES Y/O DEPORTIVAS (tales como como
entrenar un equipo de futbol u otras actividades

deportivas que se desarrollen, colaborar en
momentos especiales fechas señaladas como las

fiestas del barrio, el Olentze

Sí ha participado No ha participado



Otras formas de participación social: 
F. Ayuda a otros hogares

% 

% ha prestado algún apoyo a alguna 

persona que no sea de su familia de 

manera habitual (con regularidad, sin 

que responda a una necesidad 

puntual)

13,4

SE
X

O

Hombre 11,3

Mujer 15,6

ED
A

D

18-29 años 10,1

30-39 años 14,9

40-49 años 14,9

50-64 años 12,1

65 o mas 14,5

TE
R

R
IT

O
R

IO
 

H
IS

TÓ
R

IC
O

Araba 8,9

Bizkaia 13,7

Gipuzkoa 14,8

Voluntariado en organizaciones del Tercer Sector 18,5

Menos de 1 
hora

[23,0%]

1-5 horas
[50,5%]

5-10 horas
[14,6%]

10-15 horas
[8,4%]

15-20 horas
[2,9%] Más de 20 horas

[0,6%]

25,1

24,7

22

19,7

17,6

15

3,5

4,2

4,3

2,7

2,3

3,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ASESORAMIENTO y/o consejo
profesional o de gestión del hogar

ACOMPAÑAMIENTOS y visitas

APOYO EN LOS CUIDADOS  a terceras
personas

AYUDA ECONOMICA a personas
particulares

Apoyo para REPARACIONES DEL
HOGAR

Ayuda en cuestiones vinculadas a las
TAREAS PROPIAS DEL HOGAR

% De forma habitual % en alguna ocasión



Un estudio elaborado por: edefundazioa

VOLUNTARIADO Y OTRAS FORMAS 
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2017


