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11.  VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN 
	
Acciones de voluntariado 
 
Hemos observado un ligero descenso en lo relativo a nuevas solicitudes, altas de 
voluntariado y un incremento respecto al número de bajas: 
 

• 38.799 solicitudes de voluntariado (40.134 en 2015) 
• 22.097 altas de voluntarios y voluntarias (23.536 en 2015)  
• 29.000 bajas (26.782 en 2015). 

 
Es relevante que una buena parte 
de las bajas que venimos 
registrando desde 2015 se debe, 
en cierta medida, a procesos de 
regularización con motivo de la 
entrada en vigor de la Ley 45/2015, 
de 14 de octubre, de Voluntariado, 
que establece la obligación de 
reclamar, a todos los voluntarios y 
voluntarias en activo, la firma de 
una declaración responsable en 
que el propio interesado manifiesta 
que no tiene antecedentes penales 
para ciertos delitos. Además 
también ha influido, tanto en el 
descenso de solicitudes como en el 
incremento de las bajas, la mejora 
de la situación en el mercado 
laboral. Se repite el efecto inverso 
al que vivimos al comienzo de la 
crisis económica, cuando tuvimos 
un fuerte incremento de solicitudes 
de alta de personas que querían 
ser voluntarias. 
 
El hecho de que el número de bajas 
haya superado al de altas ha 
provocado que, a fecha de 31 de 
diciembre de 2016, los recursos 
humanos de nuestra organización 
hayan descendido en un 3,18% y 
se sitúen en 202.490. 
 
En relación a la distribución territorial de nuestros recursos humanos, el número total por 
comunidad autónoma es el siguiente: 
 
Si tuviéramos que establecer el perfil tipo de nuestros voluntarios y voluntarias, 
podríamos indicar que ha aumentado muy ligeramente el porcentaje voluntarias 

Autonomía Total Recursos 
Humanos 

  2015 2016 
Andalucía 30.652 28.661 
Aragón 10.461 9.493 
Canarias 17.433 16.889 
Cantabria 3.082 2.982 
Castilla-La Mancha 17.262 16.516 
Castilla y León 14.633 13.571 
Cataluña 18.194 17.335 
Ciudad Autónoma de Ceuta 1.168 934 
Ciudad Autónoma de Melilla 396 347 
Comunidad de Madrid 8.268 8.442 
Comunidad Foral Navarra 3.924 4.128 
Comunidad Valenciana 19.758 19.349 
Extremadura 12.946 13.232 
Galicia 21.972 22.369 
Illes Balears 3.703 3.385 
La Rioja 2.997 3.119 
País Vasco 13.718 14.040 
Principado de Asturias 3.916 3.725 
Región de Murcia 4.667 3.973 

TOTAL 209.150 202.490 
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frente al de voluntarios (56,06% mujeres y 43,94% hombres). En lo que respecta a la 
edad, el colectivo más representado es el de voluntarios y voluntarias de entre 21 y 
30 años (27,03%), seguido por el de voluntarios y voluntarias de entre 31 y 40 años 
(25,60%), siendo la edad media de 40 años. 
 
 

Total Recursos Humanos 

 2015 2016 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

<14 287 296 583 243 282 525 

14 y 15 325 442 767 253 320 573 

16-20 4.090 8.379 12.469 3.892 8.001 11.893 

21-30 21.356 37.002 58.358 19.777 34.946 54.723 

31-40 28.087 27.761 55.848 24.937 26.896 51.833 

41-50 20.726 17.384 38.110 20.854 17.681 38.535 

51-60 9.573 12.923 22.496 9.914 13.219 23.133 

61-65 2.677 3.401 6.078 2.756 3.626 6.382 

>65 6.217 8.224 14.441 6.352 8.541 14.893 

Totales 93.338 115.812 209.150 88.978 113.512 202.490 
 
 
En lo relativo a estudios y profesión, el nivel de estudios más común entre nuestro 
voluntariado es el de estudios secundarios (42,76%), seguido por el de estudios 
superiores (38,66%), y la profesión mayoritaria es la de estudiante (21,85%). Por otro 
lado, cabría destacar que el porcentaje de voluntarios y voluntarias de origen 
extranjero ha aumentado ligeramente, pasando del 7,41% de 2015 al 7,71% de 2016 
(dentro de este grupo, las personas más numerosas son la de origen colombiano, 
seguidas de marroquíes y argentinas). 
 
En cuanto a la actividad que realiza el voluntariado, se mantiene como actividad 
principal la vinculada al área de Intervención Social (31,88% de plazas ocupadas), 
seguida de las áreas de Socorros y Emergencias (25,45% de plazas ocupadas) y Cruz 
Roja Juventud (15,08% de plazas ocupadas). 
 
Cabe señalar, por otro lado, el aumento de la antigüedad media del voluntariado en 
nuestra Institución, que pasó de los 8 años y 1 mes de 2015 a los 8 años, 3 meses y 23 
días de 2016.  
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Voluntariado adulto por sexo   
  2015 2016 
Nº de Voluntarios 84.988 81.057 
Nº de Voluntarias 99.095 97.086 
Total 184.083 178.143 
   

Voluntariado CRJ por sexo   
  2015 2016 
Nº de Voluntarios 8.350 7.921 
Nº de Voluntarias 16.717 16.426 
Total 25.067 24.347 

 
 
Sensibilización 
 
El 73,97% de los distintos ámbitos territoriales desarrolló acciones de sensibilización 
o promoción del voluntariado, consistentes en la elaboración y difusión de notas de 
prensa, comunicados o entrevistas en diferentes medios o plataformas de comunicación, 
la participación en congresos y ferias de voluntariado, más el desarrollo de 1.828 charlas 
informativas en las que participaron 52.505 personas. También se llevaron a cabo otras 
actividades como exposiciones, talleres, conferencias o jornadas de puertas abiertas. 

 
Ofertamos en todo el territorio 
nacional la posibilidad de 
realizar actividad voluntaria en 
420.736 plazas (un 7,35% 
más que en 2015), de las que 
se ocuparon 220.189 plazas 
(un 9,47% menos que en 
2015). De este modo, el índice 
de cobertura de 2016 se situó 
en el 52,33%, inferior en 9,73 
puntos al de 2015, año en que 
se situó en el 62,06%. Este 
acusado descenso se debe al 
efecto de la Ley 45/2015, de 
14 de octubre, de 
Voluntariado, que establece la 
obligatoriedad de firmar una 
declaración responsable a 

todos los voluntarios y voluntarias activos, más la obligatoriedad de presentar una 
certificación negativa de delitos sexuales para aquellos voluntarios y voluntarias que 
realizan su actividad en proyectos donde tienen relación continuada con menores de 
edad. El proceso administrativo para regularizar esta situación contribuye a hacer más 
complicada y ralentizar la incorporación de personas como voluntarias. 
 


