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A continuación se presenta una exposición de la investigación sobre 
el voluntariado en la zona PEPRI y en general en la provincia de 
Málaga, contextualizado desde lo general o la tendencia internacional 
hasta lo particular, la ciudad de Málaga.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo de investigación me ha sido concedido bajo el nombre de la Beca Málaga 

Participa V (es el quinto año que se otorga esta subvención) por el área de Participación del 

Ayuntamiento de Málaga, dentro del Plan “Iniciativa Urbana”. Su principal objetivo consiste 

en clarificar la situación del voluntariado en la zona PEPRI (del Plan Especial de Protección y 

Reforma Interior) de Málaga y en general en la provincia, así como sugerir mejoras e ideas 

para fomentar este tipo de participación en el área mencionada, y de forma ambiciosa 

extender su influencia a toda la zona de Málaga. 

 

El último periodo del plan de Iniciativa Urbana va desde 2007 a 2013. Con este trabajo 

de pretende de alguna forma también saber cómo se ha regenerado la ciudad con esas 

últimas acciones gracias a los fondos FEDER de la Unión Europea, que son los que han 

facilitado estas mejoras en la zona. 

 

Resumiendo las conclusiones del trabajo, para evitar una intensa búsqueda a quien esté 

interesado/a, se ha detectado que la crisis, al contrario de lo que se pueda pensar, ha 

favorecido las iniciativas de voluntariado en la ciudad de Málaga, solidaria y abierta según 

todas las fuentes entrevistadas, canalizadas a través de las asociaciones. Esto ha 

beneficiado de alguna forma al número de las iniciativas de voluntariado de las entidades, 

aunque debido a la necesidad de recursos extra para atender a los ciudadanos interesados 

en estas iniciativas, siempre no se ha podido cubrir debidamente las necesidades de esta 

población.  

 

Se percibe la necesidad de aumentar los recursos de las asociaciones, más que 

económicos en especie, así como el compromiso o fidelidad de sus voluntarios/as cuidando 

de mejorar la atención, planes y recompensas por parte de las asociaciones.  

El objetivo es tratar de que las asociaciones se hagan independientes porque de esta 

forma el tercer sector mueve mejor la sociedad y los servicios que a ésta se le prestan. 

Asimismo se quiere incidir en la necesidad de la innovación social para adaptarse a los 

tiempos y no sólo en cuanto a la creatividad a la hora de sobreponerse a la crisis, sino en la 

variedad de iniciativas de voluntariado, las diferentes ideas de cómo ayudar y ayudarse 

formando una red colaborativa de entidades en la ciudad. 

 

Sobre el voluntariado que existe en Málaga, es cierto que en general se realiza a través 

de las asociaciones, plataformas de voluntariado, que se ven apoyadas por escaso personal 

según los recursos existentes en el área de servicios sociales del Ayuntamiento. Se trabaja 

priorizando las áreas y poblaciones más necesitadas, que están bastante bien cubiertas. 

Existen buenas y numerosas iniciativas del Ayuntamiento de Málaga, y de las asociaciones, 

pero aún queda mucho por hacer. Asimismo falta el apoyo de las administraciones estatal y 

autonómica. 
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Finalmente por parte de algunos expertos de la ciudad entrevistados para el trabajo y 

personalmente, se proponen algunas sugerencias para incentivar y mejorar las actividades 

de voluntariado en la ciudad. 

 

A continuación se expone este trabajo desde lo general a lo particular. Primeramente, se 

expone de dónde viene esta beca. 

 

A. FONDOS FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) 

 

A fin de reducir las diferencias que existen entre los niveles de desarrollo de las regiones 

europeas y para que las regiones menos favorecidas se recuperen del retraso que sufren, en 

este Reglamento cuya última actualización es de 2007 a 2013 se definen los tipos de 

acciones que pueden beneficiarse de financiación procedente del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). El objetivo del FEDER es contribuir al fortalecimiento de la 

cohesión económica y social, reduciendo las disparidades regionales. Dicha contribución se 

lleva a cabo a través del apoyo al desarrollo y a la adaptación estructural de las economías 

regionales, incluida la reconversión de las regiones industriales en declive. 

 

Ámbito de aplicación 

La intervención del FEDER se concentra en varias prioridades temáticas que reflejan la 

naturaleza de los objetivos de «Convergencia», «Competitividad regional y empleo» y 

«Cooperación territorial europea» y, en concreto, en la financiación relativa a: 

 inversiones que contribuyen a crear empleos duraderos 

 inversiones en infraestructuras 

 medidas de apoyo al desarrollo regional y local, lo que incluye la asistencia y los 

servicios a las empresas, en concreto las pequeñas y medianas empresas (PYME) 

 asistencia técnica 

 

Los programas operativos en los Estados miembros pretenden modernizar y diversificar 

estructuras económicas regionales en los ámbitos: 

 investigación y desarrollo tecnológico (IDT), innovación y espíritu de empresa 

 sociedad de la información 

 medio ambiente 

 prevención de riesgos 

 turismo 

 cultura 

 transporte 

 energía 

 educación 

 infraestructuras sanitarias y sociales 

 ayuda directa a las inversiones en pequeñas y medianas empresas 
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Competitividad regional y empleo 

Las prioridades de este objetivo se agrupan en tres campos: 

a. innovación y economía del conocimiento 

b. medio ambiente y prevención de riesgos por medio de la rehabilitación de 

terrenos contaminados, el fomento de la eficiencia energética, la promoción de 

un transporte público urbano limpio y la elaboración de planes para prevenir y 

gestionar los riesgos naturales y tecnológicos 

c. acceso a los servicios de transporte y telecomunicaciones de interés económico 

general mediante la ampliación de las redes secundarias y el mayor acceso de 

las PYME a las TIC 

 

Particularidades territoriales 

El FEDER presta una atención especial a las particularidades territoriales. Las acciones 

relativas a la dimensión urbana se integran en los programas operativos, basándose en la 

experiencia de la iniciativa URBAN. La acción del FEDER trata de resolver los problemas 

económicos, medioambientales y sociales a los que se enfrentan las ciudades. 

 

Más información sobre los Fondos FEDER en este enlace: 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24234_es.htm 

 

B. PEPRI MÁLAGA 

 

La zona perteneciente al Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Málaga 

corresponde a las áreas del Centro Histórico, del colegio La Goleta y El Molinillo. Es en esta 

zona principalmente donde se han estudiado las iniciativas de voluntariado, así como la 

situación y se plantearán ideas para su futuro desarrollo. 

 

LÍMITES 

 

 NORTE.- C/ Martínez Barrionuevo, C/ Pérez de Castro, C/ Eduardo Domínguez 

Ávila, Alameda Capuchinos, C/ Santa María Micaela, C/ Cristo de la Epidemia, 

C/ Mitjana, C/ Fernando El Católico, Límites del Calvario, Hospital Militar, 

Santuario de la Victoria, C/ Amargura, C/ Ferrándiz. 

 SUR.- Muelle Heredia, Paseo de los Curas, C/ Maestranza, C/ Cervantes y 

Paseo Redding. 

 ESTE.- Monte Gibralfaro y Monte Sancha. 

 OESTE.- Río Guadalmedina. 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24234_es.htm
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Objetivos  

 

Asimismo, todo lo relacionado con esta zona pretende ir acorde con los objetivos que 

marca la legislación, que son: 

“Artículo 3. Objetivos. Los principales objetivos de la intervención en la zona 

CENTRO, a los que se entenderán supeditadas las Normas, son los siguientes: 

1.- Recuperación y conservación de la estructura urbana y su tipología edificatoria mediante 

procesos de rehabilitación. 

2.- Control de los procesos de renovación urbana en cuanto a la homogeneidad de sus 

principales parámetros, recuperando la continuidad perdida en el proceso edificatorio. 

3.- Mantenimiento de la población existente y captación mediante las actuaciones y procesos 

de renovación, de nueva población en las áreas degradadas. 

4.- Controlar las actividades terciarias, revitalizando aquellas de uso tradicional. 

5.- Mejorar la accesibilidad y circulaciones interiores, así como la permeabilidad entre las 

distintas piezas urbanas. 

6.- Mejorar el medio ambiente y el paisaje urbano, y la dotación de equipamientos públicos y 

privados como base fundamental para la revitalización de la zona.” 

 

Evolución social 

 

Según el documento “Evolución social en el PEPRI Centro” de Manuel Jiménez, ex 

Director del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga, la zona está dividida en 

siete demarcaciones, que son las siguientes: 

• La UTS 1 está constituida por el Casco Histórico en sí. Sus límites son el río hasta Cruz 

del Molinillo, calles Ollerías, Dos Aceras, Frailes, Plaza de la Merced y el Puerto. 

• La UTS 2 es la zona de Capuchinos. Esta zona se encuentra situada al noroeste del 

Distrito Centro, limitando al norte con el barrio de Las Flores y los Montes de Málaga. Al 

este con el barrio de la Victoria, al sur con el Molinillo y al oeste con el río Guadalmedina. 

Integra las barriadas de El Molinillo, Capuchinos y Segalerva. 

• La UTS 3 se denomina La Victoria y se sitúa en el norte del Casco Histórico, agrupa los 

barrios de El Ejido, Cruz Verde–Lagunillas y La Victoria hasta el inicio de calle Cristo de 

la Epidemia. 

• La UTS 4 es Olletas–Los Montes que agrupa los barrios norte de La Victoria, Olletas, 

los núcleos de Colina de Toquero, Los Antonios y diseminados de los Montes. 

• La UTS 5 es Perchel Sur. Está situada entre la Prolongación de la Alameda, al sur con 

el Distrito Carretera de Cádiz, al este con el río Guadalmedina. 

• La UTS 6 está formada por el Perchel Norte, ubicada entre la Prolongación de la 

Alameda y la calle Mármoles. 

• La UTS 7 es el barrio de la Trinidad, desde c/Mármoles hasta la calle Gálvez 

Ginachero. 

 

Según el mismo documento al que se hace referencia, basado en un estudio hasta 2004, 

se exponen los siguientes datos. Respecto a la población del centro de Málaga, es más de 

85.824 habitantes, que suponen al menos un 15% de la población total de Málaga y en las 
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que conviven más de 32.000 unidades familiares. De ellos se considera que son más de 

10.000 vecinos quienes viven en riesgo de exclusión social.  

 

*Según el Ayuntamiento, la población del PEPRI concreto es de unos 24.000 habitantes. El 

resto no entra en la denominación. La gente se distribuye según el gráfico siguiente: 

 
 

Barriadas de riesgo social 

 

En el distrito centro en general según Manuel Jiménez encontramos núcleos de gran 

concentración de población marginal. Estas barriadas, en cuestión de viviendas, han 

mejorado pero no lo han hecho en hábitos de vida y cultura. Su población mantiene un índice 

muy alto de paro y una importante economía sumergida, toxicomanías y familias con 

problemas de desestructuración. Estos barrios son Ollerías, Molinillo, Capuchinos “antiguo”, 

Cruz Verde–Lagunillas, Trinidad Sur y Perchel Norte. 

 

Por tanto, las zonas con mayor incidencia en cuanto problemáticas sociales son: 

• En la UTS 1: zona de Carreterías, Muro de las Catalinas, Pozos Dulces, calle Beatas, 

Cobertizo del Conde, Molinillo del Aceite, Huerto de las Monjas, Rosal Blanco, Cruz del 

Molinillo, calle Alta, calle Parras, Postigos y alrededores, calle Jinetes. 

• En la UTS 2: zona de Juan de la Encina, Duque de Rívas y Triángulo Postigos, calle 

Capuchinos y Carrera de Capuchinos. 

• En la UTS 3: zona de Cruz Verde–Lagunillas. 

 

La cuantificación exacta de la población afectada es difícil de determinar. En los barrios que 

hemos detectado mayor concentración de población vulnerable y de riesgo habitan 18.645 

personas, incluyendo en esta cifra Trinidad Sur y Perchel Norte. 
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Grupos sociales 

En el distrito Centro encontramos una gran variedad de grupos sociales, aspecto que 

otorga una singularidad especial a esta zona. 

Hay una variada estratificación social que integra la mayor parte de los estratos sociales 

presentes en nuestra sociedad. Los más significativos son: 

• Grupos de clases medias, que habitan en la zona noble del Casco Histórico, Muelle de 

Heredia y, en algunas zonas al norte San Millán, Olletas y el área de Conde Ureña. 

• Grupos de clases media–obrera, que habitan los grandes barrios de Segalerva, 

Capuchinos, Olletas, Manrique y Cristo de la Epidemia. 

• Grupos de clase obrera–baja, que habitan en grandes concentraciones en los barrios 

de El Molinillo, Ollerías, Madre de Dios y Cruz Verde – Lagunillas. 
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En la zona reside un importante volumen de inmigrantes, por la peculiaridad de este territorio 

y especialmente los bajos precios de alquileres de la infravivienda. Asimismo hay personas 

mayores solas, muchos dependientes, y personas que son cuidadores, es decir que cuidan 

informalmente de otras personas de forma no organizada. 

 

 
 

Grupos de riesgo social 

La población de riesgo social se enmarca principalmente en estos últimos grupos y estos 

barrios, si bien tenemos que considerar que no toda esta población es de riesgo y que en los 

otros grupos sociales también existen situaciones de riesgo muy importantes. Esta 

consideración es de gran relevancia pues si bien las dificultades económicas son un 

importante factor, existen otros muchos ajenos a ése que determinan el riesgo social. 

Si partimos de tener identificadas las áreas urbanas del distrito donde existe mayor 

concentración de riesgo y vulnerabilidad social, así como a los grupos sociales que las 

padecen, los colectivos sociales prioritarios, son: 

• las familias 

• los menores–jóvenes 

• los mayores 

• los inmigrantes 
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Problemas comunes en la población de riesgo 

En el año 2003 el Centro de Servicios Sociales realizó un censo de edificios con 

síntomas de infraviviendas en el ámbito del Distrito Centro. Se localizaron edificios con estas 

características, de los que 361 se ubican en pleno casco histórico. 

 

 
 

Concentración de viviendas sociales 

En estos ámbitos destacamos una tendencia, que no cambia en los últimos años, hacia la 

formación de una “subcultura de la marginación” con sus propios valores y pautas 

conductuales, que se define por contraposición a la normalidad y que se alimenta de los 

siguientes factores: 

• Una ausencia casi generalizada de cualificación laboral. 

• Bajos niveles de instrucción y culturales, con importante presencia del “analfabetismo 

funcional”. Esta falta de valores culturales en las familias repercute en los menores que 

presentan un importante “retraso escolar” que les limita la integración normalizada en los 

colegios de la zona. 

• Presencia del fenómeno de las drogas, a dos niveles: tráfico a pequeña escala y adicción. 

Los jóvenes son las principales víctimas del tráfico de drogas, que se encuentra enquistado 

de manera alarmante en estas barriadas (sobre todo en Cruz Verde–Lagunillas, Trinidad–

Perchel y Casco Histórico). 

• Importante consolidación de “conductas sociales disfuncionales”, debido a la permanencia 

en las barriadas de transición y la aglomeración actual. 

• Absentismo escolar. En algunos centros de enseñanza públicos del distrito se registran uno 

de los mayores números de casos de absentismo escolar de la ciudad Málaga. La población 
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normalizada prefiere los centros privados concertados de la zona, lo que está provocando un 

fenómeno de “dualización” en la enseñanza que no beneficia la integración social de los 

sectores de riesgo. 

• Los mayores. En el distrito viven 16.212 personas mayores de 65 años, que supone un 

19% del total de los residentes en el Distrito Centro y engloban al 24% de los mayores de la 

ciudad. En las barriadas históricas en las que se ha producido menor renovación en el 

parque de vivienda, se mantienen un 27% de población mayor de 65 años, mientras que la 

población mayor de Málaga representa un 14% de los vecinos. De esta población, 4.661 

personas viven solos en sus viviendas, suponiendo el 25% de los ancianos que viven solos 

en Málaga. 

• Inmigrantes. Las problemáticas sociales más destacadas de la población inmigrantes del 

distrito son: 

a. Relacionadas con la integración social, conocimiento de la lengua, los nuevos hábitos 

culturales y el acceso a los recursos sociales. 

b. El acceso a la vivienda, dado la carestía de los alquileres y el bajo nivel de renta que 

poseen la mayoría de ellos. Suceden numerosas situaciones de hacinamiento en las 

viviendas y precariedad en los equipamientos y condiciones de habitabilidad de muchas 

de ellas. 

c. Un colectivo importante presenta dificultades para cubrir las necesidades básicas de 

subsistencia debido a la falta de empleo. 

d. Dificultades de inserción escolar de los menores por choque cultural y falta de medios 

del sistema educativo. 

e. Desarraigo familiar, en situaciones en las que no es posible el reagrupamiento 

familiar. 

 

En la zona reside el 25% de los inmigrantes censados en la ciudad. Un importante volumen 

de inmigrantes, que en 2004 ascienden a 7.200 personas (8,42% de la población total del 

distrito), que se distribuye por UTS y barrios. 
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Población inmigrante según el Ayuntamiento: 

 

Aunque según el citado estudio y en general gracias al Área de Programas Europeos del 

Ayuntamiento de Málaga se ha concluido una tendencia al cambio hacia la prosperidad y el 

aumento de la población que quiere vivir en el centro, se deben continuar las mejoras ya que 

queda mucho por hacer. Pero estos datos nos sirven como base también para el estudio de 

las iniciativas de voluntariado en la zona y como idea para futuras decisiones con el fin de 

incentivar mejoras en toda una diversidad de opciones de voluntariado en el centro de la 

ciudad. Por eso hemos querido desde estas líneas realizar una pequeña introducción a la 

problemática de la zona, para pasar a estudiar el voluntariado en la zona. 

 

Como información complementaria puede leer el Catálogo de edificios protegidos en PEPRI 

Centro:  

http://urbanismo.malaga.eu/portal/menu/plan-general-ordenacion-urbana/secciones/catalogo-

de-edificios-protegidos-pepri-centro 

 

Evolución del PEPRI Centro por Manuel Jiménez, ex Director del área de Bienestar Social 

del Ayuntamiento de Málaga: 

http://programaseuropeos-malaga.com/subidas/archivos/arc_2107.pdf 

 

Informe sobre el PEPRI Centro del Servicio de Programas del Ayuntamiento de Málaga: 

http://www.programaseuropeos-malaga.com/subidas/archivos/arc_2322.pdf 

 

http://urbanismo.malaga.eu/portal/menu/plan-general-ordenacion-urbana/secciones/catalogo-de-edificios-protegidos-pepri-centro
http://urbanismo.malaga.eu/portal/menu/plan-general-ordenacion-urbana/secciones/catalogo-de-edificios-protegidos-pepri-centro
http://programaseuropeos-malaga.com/subidas/archivos/arc_2107.pdf
http://www.programaseuropeos-malaga.com/subidas/archivos/arc_2322.pdf


“Presente y futuro del voluntariado en la zona PEPRI” – V Beca Málaga Participa 
 

15 
 

Calles del PEPRI Centro: 

http://www.programaseuropeos-malaga.com/subidas/archivos/arc_2217.pdf 

 

C. INICIATIVA URBANA 

El Ayuntamiento de Málaga, con la Iniciativa Comunitaria Urban inició en 1995 un 

proceso de recuperación del Centro Histórico de la ciudad que ha proseguido hasta la 

actualidad.  

La metodología empleada durante estos años en los trabajos de rehabilitación y 

revitalización del área más antigua ha sido de tipo integral, de forma que junto a actuaciones 

de recuperación y urbanización de espacios físicos, calles, plazas, y edificios, se han llevado 

a cabo actuaciones para la modernización de las empresas y comercios de la zona, y se ha 

intervenido desde el punto de vista social, fomentando la integración de grupos marginales de 

ciudadanos que viven en las zonas más degradadas del Centro, una parte de los cuales son 

población inmigrante. 

 

El éxito de Urban en Málaga y en otras ciudades Europeas, no solo ha supuesto la necesaria 

continuidad en el desarrollo de políticas de tipo urbano, gestionadas a nivel local, sino que ha 

potenciado con carácter genérico políticas integrales de recuperación urbana, que combinan 

actuaciones urbanísticas, económicas, sociales, ambientales y de participación ciudadana, en 

lo que hoy es algo habitual en las propuestas de la Comisión Europea. 

 

Entre 1995 y 2006, a través de diversas fuentes de financiación, entre las que resulto de 

primera importancia las aportaciones FEDER de diversos programas, se desarrolló la 

recuperación de una parte considerable del Centro Histórico que forma parte de la ciudad 

antigua, junto a los arrabales de los siglos XVI y XVII. En este periodo, los trabajos se han 

desarrollado principalmente en el interior de la antigua muralla que delimitaba la ciudad 

histórica y, que desde el punto de vista del planeamiento urbanístico, formaba la parte sur del 

Plan Especial de Recuperación de la ciudad antigua (PEPRI) de 1990. 

 

Dado el tamaño del Centro Histórico, considerablemente grande, 40 hectáreas, y el mal 

estado físico que arrastraba, ya que desde los primeros años sesenta, apenas se había 

realizado ninguna inversión pública o privada de importancia, los esfuerzos de recuperación 

se concentraron en esa zona. En la actualidad la mejora ambiental es claramente visible, ya 

que a los esfuerzos de origen público, se unieron los de la iniciativa privada. 

 

Al margen de estos trabajos de recuperación quedó la parte norte de la ciudad antigua y del 

PEPRI, aquella que lindaba desde el exterior de las antiguas murallas con la ciudad histórica, 

y que se denominaba arrabales, y que hoy constituyen varios barrios, Ollerías, Lagunillas 

extendidos al norte de calle Carreterías. Este ámbito constituye el objeto de actuación del 

nuevo programa urbano, cuyo objetivo es la mejora de la calidad de vida de la población 

residente a través de la metodología clásica de integración urbana, a la que se le añaden 

cuestiones innovadoras como el fomento de acciones vinculadas a las nuevas tecnologías y a 

http://www.programaseuropeos-malaga.com/subidas/archivos/arc_2217.pdf
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la sociedad de la información, así como la participación ciudadana en la toma de decisiones, 

particularmente a través de los presupuestos participativos iniciados en 2006, y que en el 

proyecto “Arrabales y Carreterías” pueden tener un significado novedoso. 

 

 
 

El programa Iniciativa Urbana Arrabales y Carretería va a suponer según el Ayuntamiento 

un punto de apoyo decisivo para los habitantes que residen en el Centro Histórico. La zona 

que constituye el objeto de actuación del nuevo programa urbano, se corresponde con lo que 

desde el punto de vista del planeamiento urbanístico se denomina Plan especial de 

recuperación de la ciudad antigua (PEPRI). 
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El proyecto se centra en cuatro Áreas de actuación preferentes: 

   1) Pozos Dulces - Nosquera 

   2) Beatas - Tómas de Cózar 

   3) Madre de Dios - Dos Aceras 

   4) Ensanche de Heredia (SOHO) 

Cómo participa la ciudadanía  
La Iniciativa Urbana es una nueva oportunidad comunitaria para convertir a Málaga en 

una ciudad que asume los retos contemporáneos y que se adapta a la realidad cambiante, 
desde un modelo de ciudad global. 
La zona en la que se va a desarrollar este proyecto precisa urgentemente medidas y recursos 
para el fortalecimiento del gobierno local, de la democracia participativa y de los procesos de 
participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales en dicha zona. 
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En este sentido, la Iniciativa Urbana pretende impulsar las principales vías de participación 
comunitaria en la mejora de nuestro medio urbano. En concreto: 

 Asegurar a la ciudadanía, a colectivos y a entidades, su protagonismo activo en la 
dinamización de los procesos de transformación de sus barrios, a través de su 
participación directa en los asuntos y desafíos de interés común (principalmente a 
través de los órganos participativos existentes).  

 Fomentar los valores democráticos esenciales como son la solidaridad, la tolerancia y 
la justicia social; valores fundamentales para una convivencia plena de todas y todos.  

 Fomentar la participación comunitaria a través del voluntariado, como práctica con 
una importancia y una significación social que va en aumento, sobre todo, por la 
dedicación desinteresada a los sectores de población con mayor riesgo de exclusión 
social de la zona.  

 Desarrollar actuaciones promotoras de formación para la ciudadanía y la convivencia, 
y de intercambio, sensibilización y promoción social en materia de inmigración y de 
ciudadanía.  

Además existe un estudio socioeconómico publicado por el Omau de la población del 

PEPRI correspondiente a esta iniciativa, en su misma web de Iniciativa Urbana, del cual 

destacan los siguientes datos: 

Datos demográficos: crecimiento vegetativo  

El crecimiento vegetativo de la zona PEPRI es menor que el crecimiento vegetativo del 
municipio de Málaga (1.886). Por tanto, el crecimiento de población se incrementa más 
rápidamente en el resto del municipio que en la zona de actuación. Asimismo es menor el 
número de nacimientos por cada mil habitantes en la zona PEPRI (8,07) que en municipio 
de Málaga (13,66). 

Nivel educativo 

Según los datos referentes al nivel de estudios en la ciudad de Málaga, encontramos 
que el porcentaje de población más alto se sitúa en la categoría de sin estudios (30,08%), 
seguida de la población con estudios primarios (29,91%). Si a ambos porcentajes le 
sumamos el de la población analfabeta (16,86%)  podemos concluir que en la ciudad existe 
un bajo nivel cultural, ya que un 76,85% de la población no ha accedido a los estudios 
superiores, siendo solamente un 23,15% de la población de Málaga la que ha adquirido 
estudios secundarios o universitarios. 

Respecto al nivel académico en la zona de actuación hay que destacar el alto porcentaje 
de analfabetos, que asciende al 14,77%, que unido a aquellos sin estudios (29,52%), 
alcanzan el 44,29% de la población. La población con estudios primarios supone el 25,56% 
ello indica un bajísimo nivel cultural y educativo. Estos datos se agravan en el caso de las 
mujeres en las que estos niveles aumentan en dos puntos porcentuales, un 71,12% de las 
mujeres no han accedidos a estudios superiores, frente al 68,46% de hombres. Esta 
diferencia es mucho más leve en el total del municipio, donde la diferencia es de tan solo un 
punto porcentual. 

Un dato más que demuestra los graves déficits a escala educativa podemos extraerlo de 
la Memoria de absentismo escolar del curso académico 2006-2007 elaborada por el Centro 
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de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Centro. Se han detectado 227 casos de 
absentismo escolar entre la población en edad escolar de la zona, siendo el total de casos 
en toda la ciudad de 1928. 

Por otra parte, en la zona hay 0,26 colegios públicos por cada mil habitantes, frente al 
0,27 de colegios por cada mil habitantes en la ciudad de Málaga. El resto de las ratios 
son aún más desfavorables...   

Mercado de trabajo 
 

 Es necesario señalar la inexistencia de datos a nivel municipal, ya que la mayor parte de 
las estadísticas trabajan a nivel provincial. Hemos realizado una estimación, de acuerdo con 
los datos facilitados por entidades públicas (SAE, de la zona de actuación. 

 La tasa de actividad es inferior en la zona que en el municipio, la provincia y en 
Andalucía (55,38%). 

 La tasa de ocupación también es inferior en la zona que en el resto de la ciudad. 
La tasa de paro en la zona PEPRI (25,06%) es muy superior a la tasa municipal 
(12,43%), a la provincial (10,3%) y a la regional (12,22%). El mayor número de 
desempleados se concentra en la franja entre 30 y 34 años tanto en la zona de 
actuación como en la ciudad. 

 La tasa de paro en las mujeres en la zona es del 34,89%, muy superior a la 
masculina que alcanza el 18,19%. Estas ratios superan con creces los de la ciudad 
y la provincia. 

Podemos concluir que los principales problemas en relación  con la ocupación son: 

 Altísima incidencia de desempleo con especial acento en la población femenina, 
ente los 25 y 49 años.  

 Escaso nivel de cualificación profesional con mayor incidencia en la población 
femenina y mayores de 45 años. 

 Actividades de tipo marginal que afectan mayormente al colectivo inmigrante. 
 Actividad en economía sumergida, especialmente en las mujeres, con un 

número importante de ellas no inscritas en la Oficina de Empleo. 
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Características de núcleos de población con conflictos de situación social  

Del análisis de los datos procedentes de los Servicios Sociales Comunitarios, en la zona 
PEPRI durante el año 2006 se atendieron a un 13,34% del total de los 19.181 usuarios 
atendidos en la ciudad, ascendiendo el número de intervenciones realizadas desde los 
mismos a 1.484, un 10,97% del total de la ciudad. A ellos les correspondió el 11,16% del 
total de las prestaciones económicas concedidas. La mayor parte de las intervenciones, en 
concreto 832, se han realizado con menores y situaciones familiares conflictivas. 

o Un 10% aproximadamente del a población en edad de trabajar de nuestra zona 
de actuación es preceptora de subsidios de desempleo y un 7,15% de la 
población total, ascendiendo este ultimo ratio en el total del municipio al 3,67%. 
Un 51,63% de los desempleados de la zona recibe este tipo de prestaciones. 
Los desempleados que más reciben prestaciones son los mayores de 59 años, 
siendo menor el número de mujeres desempleadas que reciben prestaciones 
que hombres. 

o La mayor parte de los preceptores de subsidio son los desempleados cuyo nivel 
de estudios se sitúa en la primera etapa de educación secundaria, seguido de 
los que han cursado el bachillerato.  

o En cuanto al nivel de delincuencia en el municipio de Málaga en el año 2006, 
nos encontramos con 5.890 delitos cometidos, lo que se traduce en una tasa de 
inseguridad ciudadana de 10,26 delitos cometidos por cada mil habitantes. Esta 
tasa se ve superada en la zona del Distrito Centro, ámbito donde se encuentra 
incluida nuestra zona, elevándose el número de delitos cometidos a 2.015, lo 
que equivale a una tasa de inseguridad ciudadana de 23,09 delitos cometidos 
por cada mil habitantes. 

Distribución y localización de la actividad económica 

La actividad económica de Málaga se centra en lo que podría agruparse como un macro-
sector servicios turísticos-construcción que concentra el 88% del Valor Añadido Bruto y 
alcanza al 81% de la población activa. Esta fuerte dependencia de una única actividad 
muestra en la ciudad de Málaga una economía desequilibrada, caracterizada por una 
industria débil, y que mantiene dos variables económicas como la tasa de desempleo y el 
nivel de renta disponible, por debajo de los niveles estatales. 

Particularmente, en el centro histórico se puede apreciar que la actividad comercial y social 
se focaliza en el eje Larios y Alcazabilla, siendo muy débil al norte de calle Compañía, área 
específica de la Iniciativa Urbana, y prácticamente inexistente en la zona superior de calle 
Carretería. 

Más información sobre este proyecto se encuentra en la web del OMAU y del Ayuntamiento 

de Programas Europeos y en concreto en la de Iniciativa Urbana: 

http://programaseuropeos-malaga.com/inicio.asp?idioma=esp 

http://www.programaseuropeos-malaga.com/urban/pagina.asp?cod=28 

Documento de iniciativa urbana del Ministerio español de Economía y Hacienda 

http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp0713/c/ac/aa/Documents/KAISER-

NOVIEMBRE%202010.pdf 

http://programaseuropeos-malaga.com/inicio.asp?idioma=esp
http://www.programaseuropeos-malaga.com/urban/pagina.asp?cod=28
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp0713/c/ac/aa/Documents/KAISER-NOVIEMBRE%202010.pdf
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp0713/c/ac/aa/Documents/KAISER-NOVIEMBRE%202010.pdf
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El OMAU 

 

El organismo del Ayuntamiento que se encarga de presentar,  conseguir e informar de 

los proyectos a la Unión Europea y generar este tipo de ingresos para beneficio de la ciudad 

es el OMAU, Observatorio de Medio Ambiente Urbano, oficina consultora de programas 

europeos desconocida en su mayoría por los malagueños y malagueñas.  

 

En el OMAU se desarrollan programas y proyectos cofinanciados con fondos comunitarios, 

Feder y Cohesión básicamente, en un amplio espectro de temas, por ejemplo urbanísticos y 

de infraestructuras, sociales, ambientales de movilidad o de participación ciudadana, en 

coordinación con las diversas áreas del Ayuntamiento. Estos proyectos han cofinanciado 

importantes actuaciones en la ciudad como la peatonalización de más de 30 calles y plazas 

en el Centro Histórico, el Parque de Málaga, los parques Huelin o el Morlaco, o la 

Depuradora del Peñón del Cuervo.  

El Servicio de Programas también desarrolla la Agenda Local 21 y anualmente actualiza el 

sistema de indicadores urbanos que está disponible en estas páginas. 
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2. LEGISLACIÓN SOBRE VOLUNTARIADO 
 

La normativa específica sobre voluntariado en España se ha desarrollado en las dos últimas 

décadas y según la Plataforma de Voluntariado de Málaga se prevé la creación de una Ley 

española de voluntariado para 2014, pues la ley anterior está obsoleta (es de 1996). En 1997 se 

inicia el primer Plan Estatal del Voluntariado (1997-2000), que fue seguido por sucesivos planes 

2001-2004 y 2005-2009.  En 2002 entra en vigor la Ley Orgánica reguladora del Derecho de 

Asociación, que deroga la ley de asociaciones de 1964; y se aprueba también la Ley de 

Fundaciones.  

A lo largo del período se regula también la participación voluntaria con leyes y planes en las 

diferentes Comunidades Autónomas. La Ley del Voluntariado en Andalucía data de 2001, 

coincidiendo con la celebración del Año Internacional del Voluntariado, y el Primer Plan Andaluz 

de Voluntariado se inicia en 2003. 

 

 
 

Entre la normativa en vigor sobre voluntariado, destacamos la descrita a continuación. 
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Normativa sobre voluntariado 

De esta forma, la normativa sobre voluntariado queda así: 

Estatal 

 Ley 6/96 de 15 de enero del Voluntariado 

 IV Plan estatal de Voluntariado 2010-2014 

 La aprobación del nuevo Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración para los años 2011-

2014, que sucederá al que ha estado vigente durante los años 2007-2010, supone potenciar 

la política migratoria actual basada en la integración y la normalización de la convivencia en 

una sociedad diversa. 

Autonómica 

 Ley Andaluza del Voluntariado - Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado. 

 Decreto 45/1994, de 19 de mayo, del Voluntariado Social de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. Publicación: BOJA 25/05/1993. Número 55. 

 III Plan Andaluz de Voluntariado 2010-2014 

Local 

 Manual de los voluntarios por Málaga 

http://participa.malaga.eu/export/sites/default/participacion/pciudadana/portal/menu/p

ortada/documentos/manual_VolxMLG.pdf 

 Plan Estratégico de Ciudadanía y Convivencia 2008-2011 

“     INDICE 

1. INTRODUCCIÓN 

2. CUESTIONES PREVIAS 

3. FILOSOFÍA DEL PLAN 

4. MARCO NORMATIVO 

5. METODOLOGÍA 

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

7. PLANES ESTRATÉGICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, VOLUNTARIADO, 

INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA, Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

7.1.  II PLAN ESTRATÉGICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

- Objetivo general, objetivos específicos y líneas estratégicas 

- Cuadro resumen de las nuevas medidas del Plan (Medida – Departamentos responsables – 

Calendario – Recursos – Indicadores de Evaluación) 

7.2.  II PLAN ESTRATÉGICO DE VOLUNTARIADO 

- Objetivo general, objetivos específicos y líneas estratégicas 

- Cuadro resumen de las nuevas medidas del Plan (Medida – Departamentos responsables – 

Calendario – Recursos – Indicadores de Evaluación) 

7.3.  I PLAN ESTRATÉGICO DE INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA 

- Objetivo general, objetivos específicos y líneas estratégicas 

- Cuadro resumen de las nuevas medidas del Plan (Medida – Departamentos responsables – 

Calendario – Recursos – Indicadores de Evaluación) 

7.4.  I PLAN ESTRATÉGICO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

- Objetivo general, objetivos específicos y líneas estratégicas 

- Cuadro resumen de las nuevas medidas del Plan (Medida – Departamentos responsables – 

Calendario – Recursos – Indicadores de Evaluación) 

http://participa.malaga.eu/export/sites/default/participacion/pciudadana/portal/menu/portada/documentos/manual_VolxMLG.pdf
http://participa.malaga.eu/export/sites/default/participacion/pciudadana/portal/menu/portada/documentos/manual_VolxMLG.pdf
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http://participa.malaga.eu/portal/menu/seccion_0012/secciones/subSeccion_0004 

 

 

*NOTA: Directorio de entidades de voluntariado de Málaga  

http://www.webgou.uma.es/vmalaga.pdf 

 

Más información sobre los planes estratégicos de Málaga en: 

- La página web de CIEDES 

http://www.ciedes.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3791:qmalaga-metropoli-abiertaq-

ii-plan-estrategico-de-malaga-&catid=46&Itemid=81 

- Plan estratégico de gestión del Ayuntamiento de Málaga 

http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/portada/documentos/MEG_20

12.pdf 

http://www.malaga.eu/ayto/m_ayto/portal/menu/varios/buscador?query=plano&index=participacion.pciuda

dana_es 

 

3. VOLUNTARIADO 
A continuación se presenta una contextualización de la situación de voluntariado 

partiendo de la Unión Europea, de lo general a lo particular, hasta centrarse en la 

provincia de Málaga y en concreto en la zona PEPRI CENTRO. 

 

3.2 EN EL MUNDO 

Reunidos por iniciativa de la International Association for Volunteer Effort, IAVE (Asociación 

Internacional de Esfuerzos Voluntarios), en el Congreso Mundial LIVE'90, en París, los 

voluntarios elaboraron una Declaración Universal sobre el Voluntariado, como resultado de la 

propuesta presentada en el Congreso Mundial de Washington, en 1988. 

  

http://participa.malaga.eu/portal/menu/seccion_0012/secciones/subSeccion_0004
http://www.webgou.uma.es/vmalaga.pdf
http://www.ciedes.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3791:qmalaga-metropoli-abiertaq-ii-plan-estrategico-de-malaga-&catid=46&Itemid=81
http://www.ciedes.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3791:qmalaga-metropoli-abiertaq-ii-plan-estrategico-de-malaga-&catid=46&Itemid=81
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/portada/documentos/MEG_2012.pdf
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/portada/documentos/MEG_2012.pdf
http://www.malaga.eu/ayto/m_ayto/portal/menu/varios/buscador?query=plano&index=participacion.pciudadana_es
http://www.malaga.eu/ayto/m_ayto/portal/menu/varios/buscador?query=plano&index=participacion.pciudadana_es
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En dicha declaración afirman su fe en la acción voluntaria como fuerza creativa y mediadora: 

• Para respetar la dignidad de toda persona, su capacidad para ejercer sus 

derechos de ciudadano y crear su propio desarrollo. 

• Para contribuir a resolver problemas sociales y de medio ambiente. 

• Para la construcción de una sociedad más humana y más justa, favoreciendo 

igualmente una cooperación mundial. 

Por ello invitan a los Estados, las instituciones internacionales, las empresas y a los organismos 

de comunicación a unirse como colaboradores para crear un ámbito internacional que promueva 

y apoye un voluntariado eficaz, accesible a todos, símbolo de solidaridad entre los hombres y las 

naciones. Como reflexión cabe decir que en la sociedad actual muchos expertos recalcan la falta 

de solidaridad y ayuda al prójimo existentes en general  que habría que incentivar desde los 

colegios. 

Las novedades en tendencias de voluntariado actuales a nivel internacional son las siguientes: 

- Voluntariado de persona a persona (hace más personal la relación y más intensa e 

íntima la labor). 

- Voluntariado en forma de bancos del tiempo (cada uno aporta lo que puede y obtiene 

también otros beneficios). 

- Voluntariado episódico o puntual. A veces en eventos determinados, a veces en 

acontecimientos masivos o actividades deportivas. Sobre este tema, cabe añadir que 

muchas ONGs aún piden el compromiso de los voluntarios y su fidelidad, pero cada vez 

más se está llevando a cabo voluntariado en distintas entidades y de forma más 

esporádica según los gustos y necesidades de la población. 

Respecto a estas tendencias, decir que se podrían aprovechar las actuales “trends” en 

voluntariado a nivel internacional, tomar ejemplo de ellas para crear nuevos proyectos o 

actividades que motiven a la población malagueña a implicarse en actividades de voluntariado. 

Voluntariado de verano 

Otra iniciativa internacional consiste en fomentar el voluntariado en épocas de ocio. Lo avivan 

por ejemplo mencionándolo como voluntariado de verano algo emocionante con nombres de tipo 

vacacional, emprendedor, o arriesgado, como “Abroad Programs”. Ofrecen una amplia variedad 

de programas de viajes en verano 2013 voluntarios especializados y - 2014 a través de 

diferentes lugares en que el voluntario obtiene algo más que el beneficio moral de haber 

colaborado en una buena causa, como aprendizaje del idioma o competencias curriculares. 

Estos programas especiales de verano están disponibles en la India, Nepal, Ghana, Perú e 

Israel, donde los voluntarios tienen una maravillosa oportunidad de sumergirse en la cultura 

local, como parte del proyecto, y les permiten hacer algunos viajes los fines de semana. 

Más sobre la Declaración universal de voluntariado:  

http://www.plataformavoluntariado.org/resources/73/download 

Otras páginas de voluntariado en el mundo: 

www.voluntariosenelmundo.com 

http://www.plataformavoluntariado.org/resources/73/download
http://www.voluntariosenelmundo.com/
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www.mundovoluntario.com 

Voluntarios en línea https://www.onlinevolunteering.org/es/org/ 

Voluntarios de las Naciones Unidas: http://www.unv.org/es.html 

Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja: 

http://www.ifrc.org/es/introduccion/voluntariado/ 

Voluntariado universal:  

http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2011/SWVR/Spanish/SWVR2011_%5BSpa%5D_full

_%5B04%5D_chapter1.pdf 

Tendencias internacionales de voluntariado: 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-

contpfc/eu/contenidos/informacion/2011_ano_voluntariado/eu_voluntar/adjuntos/estudiosiis.pdf 

Informe de Naciones Unidas sobre voluntariado: 

http://www.unv.org/es/quienes-somos/informe-voluntariado.html 

 

3.2 EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

 
 

Pasamos a describir las peculiaridades del voluntariado en la Unión Europea. 

 

“Propuestas del Tercer Sector de Acción Social para una Estrategia de Inclusión Social 

2020 en España” 

La Fundación Luis Vives ha sido designada de nuevo para actuar como organismo intermedio 

del Programa Operativo de Lucha contra la 

Discriminación (POLcD) del Fondo Social Europeo 

(FSE) para el período 2007-2013.  

En este sentido, el presente Programa 

Operativo de Lucha contra la Discriminación ha 

http://www.mundovoluntario.com/
https://www.onlinevolunteering.org/es/org/
http://www.unv.org/es.html
http://www.ifrc.org/es/introduccion/voluntariado/
http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2011/SWVR/Spanish/SWVR2011_%5BSpa%5D_full_%5B04%5D_chapter1.pdf
http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2011/SWVR/Spanish/SWVR2011_%5BSpa%5D_full_%5B04%5D_chapter1.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-contpfc/eu/contenidos/informacion/2011_ano_voluntariado/eu_voluntar/adjuntos/estudiosiis.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-contpfc/eu/contenidos/informacion/2011_ano_voluntariado/eu_voluntar/adjuntos/estudiosiis.pdf
http://www.unv.org/es/quienes-somos/informe-voluntariado.html
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sido diseñado con la finalidad de dar respuesta al segundo de los tres objetivos estratégicos del 

Fondo Social Europeo para el periodo 2007-2013. “Atraer a más personas al mercado laboral, 

haciendo del trabajo una opción real para todos y todas, fomentando la empleabilidad, la 

inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres, impulsando, especialmente, la integración 

sociolaboral de las personas jóvenes, paradas de larga duración, inmigrantes, personas con 

discapacidad y en riesgo de exclusión del mercado de trabajo”. El plan financiero para el 

Programa Operativo tiene una dotación de 380.878.883 Euros de Ayuda FSE.  

Regiones 

Como detalle, agregar que Galicia, Extremadura, Castilla la Mancha y Andalucía son regiones de 

convergencia, con un PIB per cápita inferior al 75% de la media de la EU-25. 

 

Igualdad y corresponsabilidad 

La Comisión plantea como principal objetivo para el nuevo periodo el refuerzo del 

compromiso de los Estados miembros de integrar la igualdad en todas las áreas políticas, en 

colaboración con los interlocutores sociales y la sociedad civil, para lo que deberá prestar 

especial atención a los siguientes aspectos: 

- Reducir, mediante un enfoque global, las disparidades de empleo entre hombres y 

mujeres y, particularmente, para los/as trabajadores/as de más edad. 

- Analizar y atacar las causas de las disparidades salariales entre hombres y mujeres. 

- Promover la conciliación entre el trabajo y la vida privada, desarrollando un enfoque 

global en el que se implique tanto a los hombres como a las mujeres. 

- Aprovechar todo el potencial de los Fondos Comunitarios para apoyar la igualdad entre 

los sexos, tanto con la financiación de medidas específicas como con la integración de 

una perspectiva de igualdad en todas las fases de diseño, aplicación y evaluación de los 

marcos estratégicos y programas operativos nacionales. 

- Seguir apoyando a los interlocutores sociales en el desarrollo, la aplicación y el 

seguimiento de las iniciativas en este ámbito, entre las que destaca en particular el 

marco de actuación para la igualdad entre hombres y mujeres. 

- Aplicar plenamente la Directiva sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en el 

mercado de trabajo, en particular, creando organismos de promoción de la igualdad. 

- Adoptar rápidamente el Reglamento por el que se crea el Instituto Europeo de la 

Igualdad de Género, para que este instituto se constituya y comience a funcionar cuanto 

antes. 

- Velar por la adopción de la propuesta de Directiva relativa a la aplicación de principio 

de igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. 

- Respaldar el compromiso por una plena realización de la Plataforma de Acción de 

Pekín y por su aplicación y seguimiento efectivos. 

- Promover actuaciones que refuercen la capacidad administrativa en materia de 

igualdad de género. 

 

Las actuaciones de los Fondos Comunitarios en este sector en general contribuyen a 

eliminar las diferencias entre hombres y mujeres, trabajando por la plena inserción de las 
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mujeres mediante la eliminación de los obstáculos en el acceso al empleo y el aumento de la 

calidad en el mismo.  

Al mismo tiempo, se pretende estimular la corresponsabilidad de obligaciones entre 

hombres y mujeres para el cuidado de personas. Para ello existe un Programa Operativo 

Plurirregional Lucha contra la Discriminación 2007-2013 del que forman parte los Fondos 

Feder. 

 

Voluntariado de ayuda humanitaria  

Asimismo desde Europa se está fomentando el voluntariado de ayuda humanitaria, que 

tiene tendencia a reducirse en los países a favor del sanitario. De esta forma, el programa de la 

UE formará voluntarios y establecerá normas para proyectos de ayuda humanitaria en todo el 

mundo, ya que miles de europeos trabajan ya como voluntarios en otros países ayudando a las 

víctimas de catástrofes y crisis y muchos más querrían participar si pudieran. 

 

La Comisión propone una opción  para que los europeos ayuden donde sea más necesario y 

urgente creando un Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria. El programa ofrecerá 

formación práctica, establecerá normas de gestión del voluntariado y pondrá a los voluntarios en 

contacto con las organizaciones humanitarias. Los voluntarios formados potenciarán los 

beneficios de la ayuda humanitaria. Las normas europeas incluirán un sistema de certificación 

reconocido por las organizaciones de ayuda.  

 

El programa formará a unos 10.000 europeos entre 2014 y 2020. Otros 10.000 colaborarán con 

los voluntarios con tareas que puedan hacerse desde casa por ordenador. Los voluntarios 

tendrán que ser mayores de 18 años y ciudadanos o residentes de larga duración en un país de 

la UE o en alguno de los demás países europeos participantes. Podrán ser personas que quieran 

adquirir experiencia en ayuda humanitaria o bien expertos o jubilados con conocimientos 

especializados. La formación y el paso a la acción dependerán del grado de experiencia. 

 

La UE formará también a 7.000 trabajadores y voluntarios locales en los países en desarrollo. 

Asimismo certificará a las organizaciones que apliquen las normas europeas de gestión del 

voluntariado. Las organizaciones identificarán proyectos adecuados y podrán solicitar 

subvenciones para desplegar voluntarios sobre el terreno. 
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Servicio de voluntariado europeo 

Existe un servicio de voluntariado europeo que gestionan diferentes entidades de 

voluntariado en los distintos países. 

El organismo encargado de llevar los programas de Juventud en Acción es el Instituto de la 

Juventud (INJUVE). Aunque tienen su sede en Madrid, cuentan con una red de puntos de 

contacto y atención en todas las Comunidades. La Asociación Intercambia es la que lleva en 

Málaga la atención al voluntario europeo. También se puede acudir a través de la Oficina de la 

Juventud de la estación de autobuses.  

 

Como curiosidad aparte son los eventos deportivos tipo Copa Mundial los que más 

generan la colaboración de voluntarios, y quizás los viajes a otros países de voluntarios del 

sector medicina y enfermería. Y es que se lleva mucho en Europa el voluntariado deportivo, por 

ejemplo en sectores como el balonmano, que se pone de manifiesto en los eventos de esta 

índole. 
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Puntos clave 

Los puntos clave en cuanto a voluntariado europeo, en resumen, son: 

- Fomento del voluntariado europeo. 

- Fomento del voluntariado internacional estacional. 

- Fomento de la formación, prácticas, viajes al extranjero con diversas opciones. 

- Especial atención al voluntariado de ayuda humanitaria (el que se está reduciendo). 

- Fomento de la integración y respeto de sectores marginales. 

Puedes saber más sobre voluntariado en la UE: 

http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/voluntariado-e-intercambios-

europeos/index_es.htm 

Programa Europeo de Juventud en Acción: 

http://www.juventudenaccion.injuve.es/directorio/ane.jsp?__locale=es 

Otras webs sobre el servicio de voluntariado europeo: 

http://www.euroresidentes.com/viajes/sve-servicio-voluntariado-europeo.html 

http://www.inter-accion.org/servicio-voluntario-europeo.html 

http://mancomunidadcg.org/europedirect/contenidos.aspx?cont=244 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/sites/emancipacion/servicio-voluntariado-

europeo-sve 

http://guiadelsve.blogspot.com.es/ 

  

http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/voluntariado-e-intercambios-europeos/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/voluntariado-e-intercambios-europeos/index_es.htm
http://www.juventudenaccion.injuve.es/directorio/ane.jsp?__locale=es
http://www.euroresidentes.com/viajes/sve-servicio-voluntariado-europeo.html
http://www.inter-accion.org/servicio-voluntario-europeo.html
http://mancomunidadcg.org/europedirect/contenidos.aspx?cont=244
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/sites/emancipacion/servicio-voluntariado-europeo-sve
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/sites/emancipacion/servicio-voluntariado-europeo-sve
http://guiadelsve.blogspot.com.es/
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3. 3  EN ESPAÑA 

Vamos a mirar de pasada los datos demográficos españoles para pasar a ver las 

características del voluntariado español. España es uno de los países más atrasados 

respecto a otros países de la UE en cuanto al tercer sector y otros temas sociales en 

general, por eso es difícil compararse en un tema como en voluntariado, como comentan 

para este trabajo algunos expertos. 

Datos demográficos 

El territorio español tiene una extensión de 504.750 km2 y cuenta con una población de 

44.908.964 habitantes - 22.100.466 hombres y 22.608.498 mujeres -, que no presenta una 

distribución uniforme. El envejecimiento de la población es una característica de la evolución 

demográfica de nuestro país en los últimos años, afecta a las zonas menos pobladas, que 

cuentan con una población más envejecida y tiene una influencia directa sobre la evolución de 

nuestro mercado de trabajo. También el aumento de la población extranjera en los últimos años 

ha influido directamente sobre el censo, favoreciendo el crecimiento de la población, que en su 

mayoría es joven en edad de trabajar. 

Como hemos visto que ocurre en la zona PEPRI, también en nuestro país en general podemos 

realizar de manera indicativa una enumeración de algunas de las personas o grupos a las que 

más afectan los factores de discriminación: 

- Personas con discapacidad, entre las que existe una gran heterogeneidad 

(discapacidad física, intelectual, sensorial -visual y auditiva-, enfermedad mental). 

- Inmigrantes. 

- Personas de minorías étnicas o de la comunidad gitana. 

- Personas reclusas y ex reclusas. 

- Personas drogodependientes. 

- Personas que padecen VIH. 

- Personas sin hogar. 

- Personas que abandonaron el sistema educativo, analfabetas o con baja cualificación. 

- Personas de orientación sexual minoritaria (gays y lesbianas), y personas en situación 

de reasignación de sexo (transexuales). 

- Personas que ejercen la prostitución. 

- Trabajadores/as con baja cualificación. 
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Es necesario hacer referencia a dos aspectos que, con carácter general, están asociados a 

situaciones de discriminación basadas en la desconfianza: 

a. Factores asociados a la edad: personas jóvenes y personas mayores de 45 años. 

b. Factores asociados al sexo. 

A continuación presentamos un DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) 

realizado con profesionales del área social sobre las personas discapacitadas por la Universidad 

de Granada. 

DAFO PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DEBILIDADES 

- Falta de integración en el empleo ordinario. 

- Falta de información y sensibilización del entorno (estereotipos). 

- Excesiva burocracia y falta de planificación. 

- Falta de información sobre políticas y recursos. 

 

FORTALEZAS 

 

- Experiencia acumulada en inserción laboral. 

- Cambios positivos en la población más joven y acceso a educación en todos los 

niveles. 

- Mayor compromiso políticos y desarrollo de programas y recursos para la 

inserción. 

- Mayor experiencia en gestión y desarrollo de programas de inmigración. 

- Mayor especialización de los profesionales que trabajan para su inserción 

sociolaboral. 

AMENAZAS 

- Estereotipos negativos sobre presencia de inmigrates en mercado de trabajo. 

- Falta de optimización de recursos, atomización de entidades del tercer sector, 

dispersión y falta de complementariedad. 

- Temprano abandono del sistema educativo. 

- Inestabilidad y precariedad laboral, empleos no declarados. 

OPORTUNIDADES 

- Mayor impulso de las políticas europeas, desarrollo de la legislación y programas 

de inserción laboral de inmigrantes. 

- Puesta en marcha de medios de sensibilización. 

- Interés de la Comisión Europea de potenciar las acciones para mejorar la 

integración de minorías étnicas. 
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Inmigración 

En los últimos 20 años, España ha experimentado una transformación radical de los 

movimientos migratorios, pasando de ser un país de emigración a ser un país de inmigración en 

términos de flujos desde mediados de los años ochenta y en términos de volumen global desde 

los primeros años del siglo XXI, situándose actualmente entre los países europeos con mayor 

proporción de población extranjera viviendo en su territorio, lo que constituye un cambio social de 

importancia histórica. 

En 2006, la mayor parte de la población extranjera residente en España proviene de uno de 

estos cuatro países: Marruecos (543.721 residentes), Ecuador (376.233), Rumania (211.325) y 

Reino Unido (175.870). 

La población extranjera se distribuye a lo largo de la geografía española de forma muy diversa y 

cambiante. Si observamos la población extranjera residente en cada Comunidad Autónoma 

podemos apreciar rasgos específicos y diferentes a los datos nacionales. Así, la mayor parte de 

la población extranjera residente en Andalucía es comunitaria y proveniente de África, población 

que también tiene una presencia mayoritaria en Cataluña, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla. 

 

Las mujeres, el colectivo más afectado por la crisis económica en España, artículo de 

Beatriz Revilla · 29 de Noviembre de 2012 

Según el Banco de España "nuestro país está sufriendo desde mediados de 2011 una nueva 

fase de recaída del empleo, que está teniendo una mayor incidencia en trabajadoras españolas 

de mediana edad y de educación media."  

España ha pasado de dos millones de personas desempleadas a finales de 2007, a más de 5,7 

millones al finalizar el tercer trimestre de 2012. Además, el Banco de España acaba de publicar 

un informe en el que indica que desde mediados del año pasado hasta el momento actual el 

desempleo ha aumentado de forma más notable en España. 

Nueva etapa de "recaída" 

Desde mediados de 2011 hasta el momento actual "se ha producido un nuevo repunte de las 

salidas del empleo hacia el desempleo, hasta niveles algo por encima de los observados al inicio 

de la crisis" según el Banco de España. Mientras que en la primera fase de la crisis (2007-2008) 

se incrementaron notablemente las incorporaciones de personas entre 35 y 44 años al paro 

desde la inactividad, en la fase actual esto también está ocurriendo en el colectivo de personas 

de 45 a 54 años, y en particular en mujeres de nacionalidad española con una educación media. 

Fuente: Cinco Días/ Banco de España/ Comfia 

 

 

Como nota, además, actualmente en España hay una población reclusa de más de 55 

mil personas, el 92% de las cuales son, la mayoría adultos. 

 

 

Tendencias de voluntariado 
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Según los estudios más recientes (1), se estima que la población española que 

desarrolla acciones voluntarias es de un total de 4.170.043 personas, de las cuales 873.171 

personas, estarían dedicadas al ámbito de la acción social, lo que supone que un 9,5% de la 

población española podría realizar actividades de voluntariado en general, en el año 2005. Se 

calcula que el 63,1% son mujeres y el 36,9% son hombres. 

 
 

Según datos de la plataforma de voluntariado española de 2011, más del 60% de la 

población que realiza voluntariado son mujeres. En su mayoría son 

voluntarias mujeres jóvenes que rondan los 30 años (menores siempre de 

35 años) en busca de empleo y mujeres mayores de 56 años que disponen 

de más tiempo libre. El tiempo medio de dedicación es de 5 horas 

semanales. La dedicación principal es de atención directa (85,6%). El 

voluntariado también participa en actividades y procesos  organizativos de las propias entidades 

(63,5%). 

  

Los métodos de captación de voluntarios pueden ser considerados tradicionales como 

son las charlas y conferencias de sensibilización, no teniendo datos sobre la rentabilidad y 

eficacia de los mismos. 
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La evolución de los últimos años sigue una tendencia de aumento del número de personas 

voluntarias en las entidades singulares y en el sector socio-sanitario. La disminución del número 

de personas voluntarias en el campo de los Derechos Humanos y la participación. La tendencia 

para los próximos años es un crecimiento del número de  personas voluntarias y colaboradores 

en general. 

 

 31% de la población dice haber realizado voluntariado en alguna ocasión, en alguna de 

las áreas sindicadas. De ellos: 

 El 17% de la población ha realizado voluntariado en el último año. 

 El 14% de la población ha realizado voluntariado con anterioridad al último año. 

 El 69% de la población dice que nunca ha realizado trabajo voluntario. 

 El ámbito con mayor participación es educación, siendo un 12% de personas las que 

han realizado trabajo voluntario en esta área alguna vez. 

 Entre el 8% y el 10% de la población: salud, discapacidad y dependencia, deporte, ocio y 

tiempo libre y exclusión social. 

 Entre el 5% y el 6% lo registran el medio ambiente, la protección de animales y la 

promoción y defensa de derechos humanos. 

 La cooperación al desarrollo y la protección civil registran un 3% de personas. 

 

Motivaciones principales para hacer voluntariado: 

o Sentirse necesario/a y útil (33,5%) 

o Ayudar a los demás (32,5%) 

Razones por las que las personas dicen que no hacen voluntariado: 

o Falta de tiempo (35,6%) 

o Falta de interés personal (34,7%) 

 

 

Seis millones de personas voluntarias en España 

05/12/2012 La Plataforma del Voluntariado de España (PVE) ha detectado un incremento del 

20% de personas voluntarias a lo largo de 2012. En España, el 31% de la población mayor de 

edad ha ejercido la acción solidaria alguna vez a lo largo de su vida y un 17%, han hecho 

voluntariado a lo largo del último año. Según se ha podido observar el número de personas 

voluntarias en los momentos más álgidos de la crisis ya supera los seis millones de personas, de 

las cuales más de un millón realizan la tarea altruista en el ámbito de la acción social.  

En cuanto al perfil del voluntariado, las mujeres siguen siendo las más solidarias, a la vez que se 

ha detectado un notable aumento de mayores y personas en situación de desempleo. No 

obstante, España, en comparación con la Unión Europea, es uno de los países que cuenta con 

menor volumen de personas voluntarias.  

La encuesta del Eurobarómetro sobre voluntariado (2011) muestra que el 24% de la ciudadanía 

europea realiza alguna actividad de voluntariado, el 11 % la realiza con regularidad mientras que 
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el 13 %, la practica ocasionalmente. Esta participación varía de un Estado miembro a otro. Los 

Países Bajos se encuentran por encima de la media, con un (57%). Este mismo análisis de 2006 

refleja una disminución del volumen de personas voluntarias en el conjunto de Europa. 

 

Planes estatales de voluntariado 

Tras la aprobación de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, se han puesto en 

marcha tres Planes Estatales del Voluntariado, que han abarcado los periodos de 1997-2000, 

2001-2004 y 2005-2009. El propósito de estos Planes ha sido el de sistematizar las prioridades y 

líneas estratégicas de actuación más relevantes para la promoción del voluntariado en España. 

 

Por eso, la Nueva Estrategia Estatal del Voluntariado 2010-2014 incorpora los 

objetivos y principios de la Decisión del Consejo Europeo de 27 de noviembre de 2009, que 

declara el año 2011 como “Año Europeo de las Actividades de Voluntariado que Fomenten una 

Ciudadanía Activa”. 

 

La Estrategia cuenta con un presupuesto total estimado para su período de vigencia de 

74.990.346 euros. La principal aportación es la realizada por el Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad (algo más de 57 millones de euros en total), seguida por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Cooperación (con algo más de 9,5 millones de euros) y el Ministerio de 

Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (con 4,4 millones). Por áreas, el de apoyo es a la que se 

destinarán más recursos económicos (algo más de 60 millones de euros en total), seguido del de 

sensibilización (12,7 millones de euros). 

 

Desde la estrategia española se insiste en las iniciativas de promoción, formación y 

financiación como apoyo al voluntariado del país, además de la mejora de la coordinación de 

estas iniciativas. Se añade a esto la necesidad de apoyar y profundizar en las nuevas formas de 

voluntariado, en concreto, el voluntariado corporativo, el “cibervoluntariado”, el voluntariado 

medioambiental o el ocasional. 

 

En este ámbito, es fundamental trabajar a favor de la motivación del voluntariado, incentivar su 

interés personal, incrementar la satisfacción personal fruto de su trabajo y que pueda apreciar la 

rentabilidad (en especial, cualitativa) de su colaboración.  

 

Más sobre esta estrategia en la actualidad (2010-201)4:  

http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/docs/estrategiaEstatalVoluntariado2010_20

14.pdf 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/26/noticias/CD%20ESTRATEGIA%20ESTATAL%20DEL%20

VOLUNTARIADO%202010-2014.pdf 

 

 

  

http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/docs/estrategiaEstatalVoluntariado2010_2014.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/docs/estrategiaEstatalVoluntariado2010_2014.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/26/noticias/CD%20ESTRATEGIA%20ESTATAL%20DEL%20VOLUNTARIADO%202010-2014.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/26/noticias/CD%20ESTRATEGIA%20ESTATAL%20DEL%20VOLUNTARIADO%202010-2014.pdf
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Puntos clave: Las nuevas tendencias del voluntariado en España y el mundo 

 

 Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Prestar apoyo 

técnico y económico a las iniciativas de formación que se adopten desde y para el 

Tercer Sector, a las personas voluntarias que en él colaboran y resto de agentes 

que tiene relación o trabaja con el voluntariado. 

 Nuevas formas de participación: Estudiar las nuevas tendencias del voluntariado y 

promover su adecuada incorporación a las ENL. Dentro del diseño de las políticas 

de promoción, uno de los aspectos que debe tenerse en cuenta es la aparición, en 

los últimos años, de nuevas formas de participación generadas a través de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (voluntariado virtual). Además, no 

se debe obviar la atención a los distintos perfiles de personas voluntarias y a las 

características específicas de determinados sectores del voluntariado, como puede 

ser el voluntariado rural o el ejercido por personas con discapacidad. 

 Compromiso variable: Por otro lado, se observa una cierta tendencia, entre las 

personas voluntarias, a dedicar un menor tiempo al voluntariado y de ofrecer un 

compromiso variable. Esto se traduce en fórmulas como la del plurivoluntariado (una 

persona colabora con diversas ENL), el voluntariado convergente (personas que, sin 

tener una relación previa con una ENL, ofrece su colaboración de forma puntual en 

situaciones concretas, como una emergencia) o la colaboración puntual en tareas 

concretas y breves. Esta tendencia contrasta con la cada vez mayor necesidad, por 

parte de las ENL, de un compromiso más estable y duradero, más aún cuando, en la 

actual situación de crisis económica, su actuación es demandada por un mayor 

número de beneficiarios. 

 

En este contexto, es una prioridad favorecer la incorporación de nuevos perfiles de 

voluntariado cualificado y con experiencia, como puedan ser las personas jubiladas o 

prejubiladas, o los profesionales que presten sus servicios pro bono. Otro objetivo es el de 

promocionar la incorporación de personas inmigrantes al voluntariado, como fórmula de 

integración social y para que el voluntariado sea un reflejo veraz de la sociedad. 

 

Más sobre tendencias de voluntariado en España: 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesJuventud/Documentos/Pre

sentaci%C3%B3n%20Plataforma%20Voluntariado.pdf 

  

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesJuventud/Documentos/Presentaci%C3%B3n%20Plataforma%20Voluntariado.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesJuventud/Documentos/Presentaci%C3%B3n%20Plataforma%20Voluntariado.pdf
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3.4. EN ANDALUCÍA 

Pasamos a tratar el voluntariado en Andalucía, donde la principal institución encargada de 

voluntariado es la Plataforma Andaluza de Voluntariado. Antes volvemos a tratar cómo es la 

población en la región, que según los expertos recoge inmigración proveniente sobre todo de 

África y discapacitados. 

Población andaluza 

Según datos de la Fundación Luis Vives, en la distribución por Comunidades 

Autónomas, las regiones con mayor número de personas con discapacidad entre 6 y 64 años 

son Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, que acumulan el 58,31% sobre el 

total. 

Desde el punto de vista de la distribución regional de la discapacidad y su relación con el 

empleo -y con cierta cautela en la interpretación de la información debida a limitaciones 

muestrales, sobre todo en las CCAA con menor población -, las Comunidades Autónomas con 

mayor número de personas con discapacidad entre 16 y 24 años son Andalucía, Cataluña y la 

Comunidad Valenciana, aunque la mayor tasa por cada 100 habitantes se encuentra en la 

Región de Murcia (12.1%), seguida de Galicia, Ceuta y Melilla. 

Así, la mayor parte de la población extranjera residente en Andalucía es comunitaria y 

proveniente de África. Si tenemos en cuenta la distribución por CCAA, el 68% de las personas 

extranjeras en situación de alta en la Seguridad Social se concentra en las Comunidades 

Autónomas de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, que agrupan a su vez el 

60 por ciento del total de trabajadores y trabajadoras en alta laboral en España. 

Según un estudio de 2005, de las aproximadamente 700.000 personas que conforman la 

comunidad gitana, un 69,9% es mayor de 16 años (50,8% mujeres y 49,2% hombres) y se 

distribuye a lo largo de la geografía española de forma desigual: 
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Sobre la Ley Andaluza de Voluntariado, desconocida para algunos, conocida para otros pero con 

pocas posibilidades de aplicación en el estado de caos que ha causado la crisis según comentan 

los expertos entrevistados, se expone en la noticia siguiente: 

NOTICIA DE ANDALUCÍA: La Junta aprueba el III Plan Andaluz del Voluntariado, que 

incluye una inversión de 77,3 millones hasta 2014 (20 Minutos) 

El Consejo de Gobierno aprobó el III Plan Andaluz del Voluntariado 2010-2014, que 

destinará una dotación inicial de 77,38 millones a apoyar la actividad de este sector clave 

para la cohesión social en la comunidad, integrado por 383.159 personas y cerca de 5.000 

asociaciones. La cantidad presupuestada supone un incremento del 87,63% respecto a los 

41,24 millones del II Plan, desarrollado entre 2006 y 2009, según explicó el consejero de 

Gobernación y Justicia, Luis Pizarro. 

Entre las novedades recogidas en la nueva estrategia destaca la creación de la de-nominada 

Bolsa de Voluntariado en Andalucía, una plataforma en internet que permitirá a las 

asociaciones y organizaciones no gubernamentales anunciar a la ciudadanía sus 

necesidades y demandas para el desarrollo de actividades solidarias. 

Igualmente novedosas, según Pizarro, son las medidas que permitirán homogeneizar y 

sistematizar la formación dirigida a las personas voluntarias con un plan de contenidos 

comunes y una oferta de cursos 'on line'. La Agencia Andaluza del Voluntariado desarrollará 

este programa formativo en cuatro grandes áreas: nuevas tecnologías, trabajo en red, 

comunicación y calidad. 

Otra de las grandes prioridades del plan es la dirigida a fortalecer la relación entre las 

entidades de voluntariado a través de iniciativas de trabajo en red para mejorar la gestión y 

propiciar el intercambio de aportaciones. Entre otras medidas concretas, en este ámbito está 

prevista la creación de un boletín digital que servirá como medio de información para el 

movimiento asociativo. 
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Las nuevas líneas de actuación, que se suman a las ya puestas en marcha durante la 

vigencia del plan anterior, se completan con medidas para fortalecer las oficinas de 

voluntariado en las universidades públicas andaluzas; consolidar la relación con las 

asociaciones europeas en el marco de la celebración en 2011 del Año Internacional del 

Voluntariado, e incrementar la actividad en ámbitos como la salud, la educación y las áreas 

rurales. 

En términos generales, el III Plan se desarrollará en torno a los ejes estratégicos de apoyar 

el voluntariado como impulsor de la participación ciudadana y la transformación social; 

favorecer su autonomía en la toma de decisiones; fomentar el ámbito local como espacio 

preferente de actividad; generalizar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación; respaldar las iniciativas de investigación, buenas prácticas y transferencia de 

resultados, y propiciar relaciones multilaterales fundamentadas en el trabajo en red. 

De acuerdo con estos principios generales, el Plan se organiza en cuatro grandes áreas: 

Financiación y Calidad en la Gestión Asociativa, con un presupuesto de 47,87 millones de 

euros; Tecnología y Trabajo en Red (18,63 millones); Sensibilización y Concienciación 

(7,31), y Formación e Investigación (3,57). 

El documento aprobado por el Consejo de Gobierno ha sido elaborado por la Consejería de 

Gobernación y Justicia con la participación de más de 300 organizaciones no 

gubernamentales. El texto cuenta con el dictamen favorable del Consejo Andaluz del 

Voluntariado, órgano de participación en el que están representados los agentes sociales, 

las corporaciones locales y el movimiento asociativo, según destacó Pizarro, que se felicitó 

por el apoyo unánime al mismo. En su desarrollo intervendrán un total de nueve consejerías 

de la Administración autonómica. 

Asimismo, el consejero quiso reconocer la importante labor que desarrolla el movimiento 

asociativo andaluz, cuya gran potencia y musculatura lo sitúa como uno de los más 

importantes del Estado. 

 

Más información: 

Ley Andaluza de Voluntariado 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadsaludypoliticassociales/areas/inclusion/voluntaria

do-social/paginas/legislacion-voluntariado.html 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/vicplan/responsabilidad_social/ley_andaluza_voluntaria

do.pdf 

Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/consejeria/a

dscritos/aacid.html 

Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/consejeria/d

gdcpv.html 

Plataforma Andaluza de Voluntariado 

http://www.voluntariadoandaluz.org/ 

 

Asimismo tras la búsqueda de información online se ha encontrado un DAFO que se les 

realizó a los agentes del Plan Andaluz de Voluntariado, que se expone a continuación. 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadsaludypoliticassociales/areas/inclusion/voluntariado-social/paginas/legislacion-voluntariado.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadsaludypoliticassociales/areas/inclusion/voluntariado-social/paginas/legislacion-voluntariado.html
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/vicplan/responsabilidad_social/ley_andaluza_voluntariado.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/vicplan/responsabilidad_social/ley_andaluza_voluntariado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/consejeria/adscritos/aacid.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/consejeria/adscritos/aacid.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/consejeria/dgdcpv.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/consejeria/dgdcpv.html
http://www.voluntariadoandaluz.org/
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DAFO de los agentes del Plan Andaluz de Voluntariado 

Fortalezas 

 Profusión de la acción voluntaria organizada (nacional-internacional). 

 Centros de Recursos para el Voluntariado en Andalucía (CRVA) como puntos clave 

para el desarrollo (o coordinación) de acciones formativas. 

 Diversidad de entidades dedicadas a la investigación sobre el tercer sector andaluz. 

 Alta tendencia a la participación en actividades de formación. 

 

Oportunidades 

 Compartir recursos y proyectos para aumentar la eficacia de sus intervenciones. 

 Estudios innovadores, específicos y útiles para la acción voluntaria organizada. 

 Personalizar la información acerca de las iniciativas voluntarias. 

 Creación de espacios de intercambio o comunidades de aprendizaje o práctica. 

 Boletín específico sobre voluntariado y calidad. 

 Mejora y aumento de la formación en cuanto al tipo de destinatario (voluntarios 

nuevo ingreso/experiencia prolongada o a técnicos y directivos) y al momento 

pertinente. 

 Intercambio de experiencias asociativas y de personal entre entidades 

internacionales. 

 Fomento del voluntariado internacional. 

 Mejorar la difusión de los resultados obtenidos con la acción voluntaria. 

 Crear redes profesionales para el intercambio de experiencias 

 

Amenazas 

 Se está ofreciendo información excesiva, abstracta y superficial sobre la acción 

voluntaria. 

 Falta de coordinación de entidades en los territorios. 

 Escasez de acciones dirigidas para la potenciación del trabajo en zonas rurales. 

 Riesgo de utilización del voluntariado y confusión de la acción voluntaria. 

 

Debilidades 

 Escasa autonomía y solvencia económica. 

 Falta de definición de criterios de calidad compartidos. 

 Falta de formación en actividades de planificación y sistematización 

 Muchas veces, las asociaciones están más preocupadas por el trabajo y la 

organización interna que por el trabajo comunitario. 
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Puntos clave del voluntariado andaluz 

A continuación, se exponen las conclusiones extraídas de este apartado. 

- Parece necesario mejorar la coordinación de las entidades de voluntariado que 

colaboran. Muchas veces se hacen competencia. Algunas de ellas son empresas 

disfrazadas de entidades de voluntariado. 

- Necesidad de personalizar la información de las entidades voluntarias y de ahondar en 

los gustos más particulares de la población para incentivarlos en el voluntariado. 

- Mejora de la información y de la formación. 

- Necesidad y gusto por el fomento del voluntariado internacional. 

- Creación de espacios de intercambio, comunidades de aprendizaje o práctica (vuelven a 

aparecer los bancos del tiempo). 

- Escasez de acciones dirigidas al fomento del trabajo en zonas rurales. 

- Atender los riesgos del uso y confusión del trabajo del voluntario. 

 

3.5 EN MÁLAGA 

Según un artículo de la Opinión de Málaga que habla de datos de 2007, recogidos los datos 

del Área de Participación Ciudadana, Inmigración, Cooperación y Desarrollo, actualmente son 

más de 2.000 personas las que desarrollan su acción voluntaria en entidades de Málaga capital 

a través de programas de voluntariado. Sin embargo, los estudios realizados por el 

Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía en 2007 cifran en unos 10.000 el número 

voluntarios en toda la provincia. De la misma manera, existen al menos 160 entidades 

dedicadas a este colectivo para conseguir promocionar cada vez más este movimiento, que son 

las que canalizan toda la actividad en el tercer sector. 

En mi opinión y en la de los expertos entrevistados, los voluntarios fieles a las asociaciones 

no son tantos. No obstante sí que Málaga es una ciudad muy activa en temas de voluntariado, 

muy participativa, que se vuelca en los eventos de este tipo. Por lo tanto si se contara este tipo 

de voluntariado las cifras serían elevadas. 

Además, cada vez son más las personas que deciden regalar su tiempo libre a los demás. 

Por ello, desde 2005, según cifras oficiales de la Base de Datos del Voluntariado, donde estaban 

dados de alta 2.300 voluntarios, las cifras se han visto incrementadas un 34% a fecha de 

septiembre de 2007. Estos datos dejan patente que Málaga cada vez se siente más 

comprometida con el movimiento asociativo y por ello esta actividad se ve cada vez como una 

alternativa más fuerte para muchos jóvenes que se encuentran estudiando o tienen alguna 

motivación. 

El perfil del voluntario 

A pesar de la idea generalizada que tiene la sociedad sobre el voluntario, que perfila una 

persona joven y comprometida con la sociedad, según la última encuesta realizada en 2007 por 

la Agencia Municipal de las Asociaciones y el Voluntariado del Ayuntamiento de Málaga, el perfil 

del voluntario corresponde al de una mujer con estudios medios y mayor de 45 años. Sin 

embargo, hay que decir que cada vez se observa una tendencia que va en aumento del número 
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de personas jóvenes universitarias que desempeñan acciones voluntarias de carácter 

medioambiental, social y deportivo. 

La denominada desaparecida AMAVOL 

El cambio de denominación de la Oficina Municipal del Voluntariado por el de Agencia 

Municipal de Atención al Voluntariado (AMAVOL), y su consecuente cambio de funciones viene 

motivado fundamentalmente por los ajustes que el Ayuntamiento de Málaga se propone realizar 

para adaptarse a lo dispuesto en la legislación autonómica sobre Voluntariado, actualmente 

vigente, en particular a la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado de Andalucía.  

-DATOS DE LA AGENCIA: Avda. de la Aurora, 55 29006 – MÁLAGA Teléfonos: 952-362772 – 

952-362773 Fax: 952-13.49.51 email: voluntariado@ayto-malaga.es- 

Dado que la relación Voluntario/a-Ayuntamiento, tal y como se refleja en este reglamento, no se 

ajusta a lo dispuesto por la legislación autonómica, es por lo que desde la OMV se lleva 

estudiando acometer los cambios necesarios, y así se ha ido exponiendo y compartiendo con los 

Voluntarios/as integrados desde el Encuentro de Voluntariado celebrado en octubre de 2001 en 

el Centro Cívico. 

Asimismo, en el Borrador del Plan Municipal de Participación que se hizo público el pasado abril, 

abriendo un periodo de aportaciones, se incluyen las líneas de actuación que para los próximos 

años se prevé poner en marcha en materia de voluntariado, entre las cuales se incluye la 

constitución de un Registro Local de Entidades de Voluntariado, previo a la constitución y puesta 

en marcha del Consejo Local del Voluntariado, como órgano de participación de la entidades de 

Voluntariado en el Ayuntamiento de Málaga, regulado por el Reglamento de Participación 

Ciudadana, y todo ello tendrá como sede y marco de funcionamiento la Agencia Municipal de 

Atención al Voluntariado. 

Actuaciones previstas 

a) Difundir la labor de los Voluntarios/as al resto de ciudadanos y facilitar 

información permanente y actualizada en materia de voluntariado,  mediante: 

b) Un Servicio de Atención Directa. 

c) Edición de material divulgativo de los programas de voluntariado existentes en la 

ciudad. 

d) Campañas puntuales de difusión e información periódica en medios de prensa 

escrita. 

e) Página web de voluntariado, que se ofrece a las entidades de voluntariado de la 

ciudad para dar a conocer sus programas y actividades, facilitando la captación 

de nuevos socios y/o voluntarios. 

Asimismo se trata de reconocer y promover la labor que realizan las entidades de voluntariado, 

mediante convocatoria de Premios, concursos, becas y otros incentivos al voluntariado como el 

lanzamiento de la figura “Voluntarios por Málaga” (marca de ciudad compartida por todas las 

entidades de Voluntariado). En este aspecto se continuarán realizando los eventos anuales de 

reconocimiento al voluntariado, como el Día Internacional del Voluntariado, el 5 de diciembre; la 
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celebración de la Muestra de entidades de voluntariado y la celebración de una cena del 

voluntariado integrado en los Programas Municipales. 

Investigación y formación 

Asimismo se pretende acrecentar el conocimiento del mundo del voluntariado en 

Málaga,  quiénes intervienen,  en qué campo desarrollan su labor  y qué necesidades existen, lo 

que nos permitirá realizar un diagnóstico del voluntariado de nuestra ciudad, que será punto de 

partida para  planificaciones y actuaciones posteriores. También se contribuirá a mejorar las 

intervenciones voluntarias a través de una mejor formación tanto básica como específica, dirigida 

a voluntarios/as y entidades. Dentro de esta formación se incluye: 

1) Celebración de CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA, abiertos a Voluntarios 

interesados en participar, previo a su incorporación en cualquiera de los programas de 

Voluntariado, así como  CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA,  para mejora de las 

acciones en cada uno de los campos: sociales, culturales, medio-ambientales, etc..., 

abiertos a las propuestas de los Voluntarios o de las entidades. 

2) Promoción de BECAS, ESTUDIOS y PREMIOS sobre Voluntariado que contribuyan a 

mejorar las actuaciones y a reconocer los esfuerzos realizados en el desarrollo de las 

mismas. 

3) Elaboración de MEMORIA ANUAL DE AMAVOL.  Creación y mantenimiento de un 

fondo Bibliográfico sobre Voluntariado. 

Cooperación y coordinación 

Su objetivo general es facilitar la acción conjunta y ayuda mutua entre las entidades y 

asociaciones de voluntariado con el fin de aunar esfuerzos, intercambiar experiencias, conseguir 

apoyos y planificar, ejecutar y evaluar actuaciones coordinadas que promocionen el voluntariado, 

dotando a las entidades que trabajan en este campo de medios técnicos y económicos que les 

permitan llevar a cabo sus programas de voluntariado o mejorar los ya existentes. 

Actuaciones previstas: 

1) Creación y apoyo a la constitución de FOROS (como ENCUENTROS Y JORNADAS) 

que propicien el intercambio de experiencias y nuevas propuestas entre Voluntarios/as y 

Entidades. 

2) Mejorar el conocimiento de las necesidades existentes,  estableciendo la figura de 

ENTIDADES LOCALES DE VOLUNTARIADO y la constitución de un Registro Local de 

Entidades de Voluntariado. 

3) Constitución y puesta en marcha del CONSEJO LOCAL DEL VOLUNTARIADO, al 

amparo de la Ley Andaluza de Voluntariado, como  órgano de participación de las 

entidades de Voluntariado en el Ayuntamiento de Málaga, y medio de canalización y 

elevación de las propuestas que realicen los agentes sociales de nuestra ciudad al 

gobierno autonómico, en materia de voluntariado. 
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4) Realizar la transferencia de los actuales y futuros Programas Municipales de 

Voluntariado a asociaciones y entidades de la ciudad, en condiciones de asumir estos 

programas, en virtud de la Ley Andaluza de Voluntariado, mediante la firma de 

CONVENIOS.  

5) Establecer los criterios de distribución de los recursos públicos municipales y 

facilitar apoyo económico a las entidades inscritas en el RMAE para el desarrollo de sus 

actividades de Voluntariado: Estudio y concesión de SUBVENCIONES y firma de 

CONVENIOS para otros proyectos. 

 Este punto, en cuanto a la elaboración de una futura convocatoria de 

subvenciones específicas para proyectos de Voluntariado, depende directamente de la 

constitución de las ENTIDADES LOCALES DE VOLUNTARIADO, y del Registro 

correspondiente, que limitará la posibilidad de acceder a dicha convocatoria, dando la 

opción a las asociaciones a constituirse o no en entidades de Voluntariado, para 

concurrir a dichas ayudas.  

6) Realizar el Seguimiento y la evaluación de los Programas de Voluntariado (de 

Entidades con las que se suscriban convenios o que cuenten con subvención para 

Programas de Voluntariado, sean Municipales o propios), mediante la constitución de un 

EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS. 

Programas del Ayuntamiento 

Los Programas de voluntariado en el Ayuntamiento de Málaga desarrollados a través de 

entidades colaboradoras son de este tipo: 

Sociales 

Voluntariado en el Centro Municipal de Mayores y a través de los Centros de Servicios Sociales 

de las Juntas Municipales de Distrito (acompañamiento a domicilio y colaboración en talleres con 

niños y jóvenes).  Así como actividades puntuales demandadas por cualquier sector del Área de 

Bienestar Social (Mayores, Infancia, Discapacidad, Minorías, Drogodependencia, etc...) y del 

Área de Participación (Eventos asociativos y de ciudad, etc.) 

Culturales 

Voluntariado en Patrimonio Histórico-Artístico Malagueño, que se desarrolla en monumentos de 

la ciudad (Catedral, Museo de Catedral, Museo de Cister, Alcazaba y Castillo de Gibralfaro). 

Especialmente relacionado con actividades de competencia de las Áreas de Cultura y Turismo. 

Programa “Mejora con los Libros”, de promoción de la lectura en niños y niñas hospitalizados. 

Deportivos 

Actividades bajo la coordinación directa del Área de Juventud y Deportes, especialmente en los 

Juegos Deportivos Municipales (Fundación Deportiva Municipal) y otras actividades puntuales de 

deporte que se desarrollen en la ciudad. 
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Medioambientales 

Programa de Voluntariado en Medio Ambiente.  Se centra en actividades de mantenimiento de 

un vivero y repoblación de especies autóctonas, así como en la realización de campañas de 

difusión sobre el medio-ambiente natural y urbano. 

Áreas Municipales colaboradoras:   

Bienestar Social, Medio Ambiente, Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 

Entidades colaboradoras: 

Plataforma para la Promoción del Voluntariado en Málaga. 

Asociación Cultural ZEGRÍ. 

Fundación Alonso Quijano. 

Aula de los Montes, Las Contadoras. 
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4. METODOLOGÍA 
 

En este trabajo, principalmente se han seguido tres procedimientos de investigación: 

búsqueda online de información, entrevistas a expertos de la ciudad, y encuestas a tres 

colectivos (voluntarios, responsables de asociaciones y gente de a pie). 

4. 1 Entrevistas personales a profesionales especializados. 

Se han realizado una serie de entrevistas a profesionales del sector malagueño reconocidos 

por sus años de experiencia en voluntariado. Desde estas líneas se les agradece su 

colaboración, así como la de la actual guía del proyecto y coordinadora de la Escuela de 

Ciudadanía y Convivencia de Málaga, Federica Righi; una entrevista que en cuatro de los 

casos debido a su interés se ha recogido en formato de vídeo. 

 

Estos doce profesionales elegidos para las entrevistas han sido los siguientes: 

 Roberto Usano, coordinador de voluntariado en el centro de recursos asociativos del 

Ayuntamiento. 

 Ahmed Khalifa, ex copordinador de la Escuela de Ciudadanía y Convivencia de 

Málaga. VÍDEO 

 Gabriel Cortés, director técnico de la Plataforma de Voluntariado de Málaga. VÍDEO 

  Marisa Garfia, coordinadora de la Oficina de Voluntariado de la UMA, que habló 

junto a Manuel Larús, técnico de la Oficina. VÍDEO 

 Alejandro Matías, secretario técnico de la Plataforma de Voluntariado Andaluza. 

 Begoña Oliva Pérez, consultora de proyectos europeos del OMAU. 

 Pedro Vega, técnico en Juventud en Acción de Málaga. 

 Inés Checa, responsable de Aulaga. VÍDEO 

 Loli Alcarazo, técnico del distrito centro. 

 Pilar Liger, vocal de la Asociación de vecinos centro antiguo de Málaga. 

 Fran Ríos, director del IMFE (Instituto Municipal de Formación y Empleo de Málaga). 

 José Francisco López y Segarra, sociólogo y criminólogo experto en voluntariado en 

tiempos de crisis. 

 

4.2 Encuestas. 

Se han elaborado bajo la supervisión del área de Participación del Ayuntamiento de 

Málaga tres tipos de encuestas, utilizando el programa Google Drive, dirigidas a: 

 Al menos 30 organizaciones que poseen programas de voluntariado en la 

ciudad (la mayoría del Grupo Motor de la Escuela de Ciudadanía y 

Convivencia de Málaga). 

 Voluntarios/as de organizaciones. 
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 Personas que viven en Málaga provincia. 

 

Las encuestas, aunque son muy parecidas, son diferentes, pues tratan de recoger tanto 

las tendencias actuales de voluntariado en la ciudad, como el grado de formación 

/implicación y ayudas que poseen las organizaciones en temas de voluntariado, así como 

ideas y propuestas de mejora para incentivar programas de voluntariado en la sociedad 

malagueña. 

 

Las cuestiones propuestas se adjuntarán como anexo a continuación del trabajo. El listado 

de asociaciones al que se envió la encuesta es el siguiente (Guía de entidades de 

voluntariado del Ayuntamiento de Málaga): 

http://lnx.educacionenmalaga.es/valores/files/2011/11/directorio_malaga_Voluntariado.pdf 

 

De esta metodología de recogida de datos, se pretende obtener ideas para futuras iniciativas 

de voluntariado en la ciudad, así como de mejora de las actuales. 

 

4. 3 Búsqueda de información online. 

Se ha recogido información sobre voluntariado internacional, nacional, regional y local. La 

información ha sido de tipo legislativa, y más allá se ha buscado reconocidos expertos sobre 

voluntariado y datos obtenidos mediante DAFOs y encuestas diversas. 

 

5. DATOS 
 

A continuación se ofrece un resumen tanto cuantitativo como cualitativo de la respuesta 

obtenida en los distintos métodos de recogida de datos seguidos en la investigación. 

 Cuantitativos 

Se ha realizado una entrevista a al menos once profesionales expertos en voluntariado que 

residen en Málaga y uno de fuera, que reside en Valencia. 

En cuanto al feedback obtenido en las encuestas online sobre voluntariado, ha sido el 

siguiente: 

 Encuesta a los responsables de ONG - 22 respuestas. 

 Encuesta a los voluntarios - 24 respuestas. 

 Encuesta a la población malagueña - 85 respuestas. 

 

  

  

http://lnx.educacionenmalaga.es/valores/files/2011/11/directorio_malaga_Voluntariado.pdf
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Cualitativos 

Se presenta  a continuación un resumen de las respuestas de las encuestas y de los 

expertos en voluntariado, que irá completado por los vídeos que acompañan al proyecto 

para su difusión. 

 

5.1 Respuestas de las encuestas. 

Cabe decir que ha costado mucho trabajo conseguir este número de respuestas por parte de 

todos los colectivos, que se ha debido principalmente al desconocimiento de las TIC y a la 

escasa participación en este tipo de temas en general. 

5. 1.1. Representantes de ONGs (23 respuestas). 

Veamos qué es lo que sacamos de este colectivo, que según las encuestas, es lo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

- El 57% de las organizaciones encuestadas tienen sede en el mismo centro de Málaga. 

El resto trabaja en la zona, aunque su sede está a las afueras del centro histórico. 

- Las principales áreas de trabajo son: salud, cooperación al desarrollo, familia y 

discapacidad. 

- Las áreas de dedicación menores son juventud, emergencias, menores y mayores. 

Habría que barajar si es necesaria o no más atención a estas otras áreas. 

- La mayoría de las organizaciones son nacionales o provinciales; el resto de categorías 

están equiparadas. 

- A la mitad de los encuestados no le da trabajo el voluntariado en su organización. El 

voluntariado debe dar trabajo, según los expertos. Es una reflexión que debemos hacer: 

¿se está haciendo bien el tema del voluntariado? 

- Un 35% cree que la población no tiene claro el concepto de voluntariado. 

- El 22% dice que no cuenta con personal remunerado fijo en su organización, hecho que 

da qué pensar sobre el carácter de os voluntarios en la organización. 

- El 100% de las asociaciones cuenta con los voluntarios/as para el desarrollo de sus 

actividades. 

- El 65% de las asociaciones tienen voluntarios de 18 a 25 años.  

- El 70% de las asociaciones tienen voluntarios de 26 a 50 años. El 44% de las 

asociaciones tienen más de 20 voluntarios de 26 a 50 años. 
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- La mayoría de los voluntarios tienen estudios y en su mayor parte estudios 

universitarios. Esto demuestra la necesidad de formación de las personas para que 

puedan participar en iniciativas de voluntariado. 

- Normalmente el voluntariado se reparte entre las distintas áreas de la organización en el 

78% de los casos. 

- Casi la mitad de las organizaciones no cuenta con un coordinador de voluntariado, la 

mayoría de ellas por falta de recursos.<Sólo un 17% lo considera innecesario. 

- El 87% de las entidades desarrollan labores de captación de nuevos voluntarios. La 

mayoría de ellas los utilizan para actividades organizadas; después para el desarrollo de 

programas, actividades de la organización, proyectos subvencionados y el calendario 

anual. 

- Las redes sociales, las recomendaciones (BOCA A BOCA), Internet y los eventos son 

los métodos más usados para difundir los programas de voluntariado. 

- En el 70% de los casos se realiza una selección del voluntario. 

- Las aptitudes más valoradas por las ongs en voluntarios son el compromiso y la 

disponibilidad. 

- El 70% de las organizaciones valoran la motivación del voluntario como9 uno de sus 

requisitos. 

- Según el 74% de las respuestas se encarga de impartir la formación al voluntario el 

mismo personal de la organización. 

- Casi la mitad de las organizaciones no considera la formación del voluntario un proceso 

de formación continua. 

- Sólo el 57% de las organizaciones encuestadas se declaran apoyadas por las 

administraciones públicas. 

- El 70% declara recibir apoyo económico por parte de las administraciones. 

- Sólo un 61% declara disponer de registro de voluntariado. 

- Sólo el 65% dispone de mecanismos de agradecimiento al voluntario. El método más 

utilizado son los certificados de colaboración. 

- Más de 80% de las organizaciones destacan la importancia de las nuevas tecnologías 

en captación de voluntarios y en comunicación dentro de la ong. 

- La mayoría de las organizaciones se muestran a favor del trabajo en red. 

- El 87% de las asociaciones se financia a través de cuotas de socios y un 70% a través 

de donaciones. Destaca asimismo la falta de sponsors y subvenciones de carácter 

europeo. 

- El 87% de las organizaciones tiene un perfil tipo de voluntario. 

- El primer aspecto donde el 70% de las organizaciones echa en falta apoyo de las 

administraciones es la ayuda económica, luego le siguen la material (39%) y logística 

(30%). 

- La crisis ha aumentado las personas en disposición de ayudar, sin embargo ha 

disminuido la calidad de las actividades, ha reducido el personal necesario para 

encargarse del voluntariado, y ha trasladado las actividades al aire libre. 

Las respuestas expuestas se podrán ver con más detalle en el anexo de este trabajo. 
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Propuestas de mejora: 

Se propone realizar. 

- Campaña de sensibilización hacia los malagueños. 

- Actividades de voluntariado por barrios con encuentros de organización entre las ongs. 

- Formación específica sobre algún tema preparado con las ongs. 

- Mayor difusión de las actuales iniciativas sobre voluntariado, inclusive hacia las ongs. 

- Actividades concretas de atención a personas en situación de menores, discapacidad y 

tercera edad... Por ejemplo acompañamiento a la escuela, apoyo escolar, apoyo 

psicológico, centros de salud, leer libros, conversación, etc. 

5. 1.2. Voluntarios de organizaciones (24 respuestas). 

 

 

- El 92% considera fundamental el compromiso con la organización. 

- El 42% no considera imprescindible la pertenencia a la entidad para realizar actividades 

de voluntariado. 

- El 67% de los voluntarios que responden son mujeres (de 19 a 60 años, el grueso de la 

población es de 30 a 50 años). 

- El 67% ha tenido un guía de voluntariado. 

- Un 38% de las personas encuestadas está en desempleo. 

- El 71% ha tenido plan de acogida. 

- Al 96% le gusta el trabajo que desempeña como voluntario. 

- Un 92% cree en los fines de la organización. 

- Muchos echan de menos falta de información por parte de la organización. 

- El 75% no cree valorado su perfil profesional más que el personal. 

- El 71% no cree que se aprovechen del trabajo de los voluntarios para no contratar 

personal laboral. 

- Un 58% colaboraría en otra organización con fines diferentes. 

- En un 58% de los casos la motivación para ser voluntario ha cambiado. 

- Un 67% afirma que su concepto de voluntariado ha cambiado con el tiempo. 

- El 100% sabe qué hacer cuando no está su responsable. 

- Sólo un 29% afirma no obtener beneficios de su trabajo como voluntario. 

- Un 46% colabora para cualquier tarea que surja en la ONG. 

- Un 76% afirma no conocer o no del todo los planes de voluntariado de las 

administraciones. 
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- Un 58% quería ayudar en la zona del PEPRI, y el resto “no sabe”. 

- Se inclinan por las actividades sociales o culturales. 

- Palma Palmilla, Centro, Carretera de Cádiz y Campanillas son las zonas que según las 

encuestas requieren más intervención de voluntariado.  

 

Las respuestas expuestas se podrán ver con más detalle en el anexo de este trabajo. 
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5.1.3. Personas no voluntarias (85 respuestas). 

 

- El 67% de los participantes han sido mujeres. 

- Un 52% han sido de 30-40 años. 

- Un 60% no ha sido voluntario en una organización. 

- Un 39% está desempleado. 

- Un 21% ha sido voluntario menos de un año. 

- El tiempo libre, la autorrealización, sus fines y encontrar trabajo son los factores de 

motivación que encuentran los malagueños. 

- Un 41% participaría en ongs relacionadas con la infancia. No9 obstante el tema que 

domina en motivación es social. 

- Animación, eventos, atención a personas, salud y en general cualquier ayuda motiva a la 

población a realizar una actividad de voluntariado. A 33% le es indiferente cómo sería su 

actividad de voluntariado. El 28% o haría para una ong conocida, y un 22% de manera 

informal. 

- Un 12% haría cibervoluntariado. Sólo un 5% declara que el voluntariado no va con la 

persona. 

- Al 71% le gustaría realizar voluntariado “sobre el terreno”, “in situ”. 

- El 76% realizaría una actividad para la ciudad de Málaga. Al 35% le gustaría hacerla con 

niños y al 24% de tipo cultural. 
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- Las actividades que creemos más necesarias son con niños, mayores, dependientes y 

de emergencias. 

- La mitad de los encuestados preferiría que la actividad se realizase el fin de semana. El 

resto se divide entre la mañana y la tarde del periodo entresemanas, pero hay 

preferencia por el día. 

- Para informarse la mayoría opta por las redes sociales y el email. 

- Un 79% conoce el término voluntariado tal y como dice su definición. 

- El 76% conoce los planes y legislación sobre voluntariado. 

- El 31% cree que la crisis ha empeorado el voluntariado,  y que las entidades han 

aprovechado para obtener trabajadores gratis. 

- Al 22% le desmotiva la crisis para realizar una actividad de voluntariado. 

- El 36% prefiere realizar voluntariado periódicamente, mientras un 26% se decanta por 

un día concreto. 

Las respuestas expuestas se podrán ver con más detalle en el anexo de este trabajo. 

5.2. Entrevistas a expertos. 

A continuación se exponen las entrevistas realizadas a los once expertos y después una 

serie de conclusiones obtenidas a partir de esas entrevistas. 

Preguntas genéricas de las entrevistas. 

- ¿Qué es para ti voluntariado? 

- ¿Qué características tiene para ti el voluntariado malagueño? 

- ¿Conoces los planes de voluntariado de las administraciones? 

- ¿Qué podrían hacer mejor las administraciones? 

- ¿Tiene la población malagueña claro el concepto de voluntariado? 

- Di una Debilidad – Amenaza – Fortaleza –Oportunidad del voluntariado en Málaga. 

- ¿Se puede innovar en voluntariado? 

Estas han sido las preguntas en general. Cabe decir que siempre surgen temas nuevos en 

las entrevistas, por lo que en algunas se han incluido otra serie de preguntas más 

específicas según la persona entrevistada. 

A continuación se exponen las conclusiones sobre el DAFO realizado a los expertos en 

voluntariado, y luego una transcripción lo más exacta posible de las encuestas a los 

técnicos. 
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Conclusiones del DAFO SOBRE VOLUNTARIADO 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Pocos recursos 

Se desconoce a veces lo que se hace 
Todas las ONGs no tienen un plan de 

voluntariado 
Falta de información y claridad sobre los 

objetivos de las ONGs 
Falta de compromiso de la gente joven 

Situación económica 
Deterioro continuo ONGs 

Captar voluntarios en lugar de socios o 
trabajadores 

Falta de financiación o recursos personales 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Málaga ciudad solidaria y abierta 

Calidad humana y profesional de las 
asociaciones 

Conocimiento de la realidad social de las 
asociaciones 

Personas voluntarias muy válidas 
La crisis 

La innovación o nuevas formas de voluntariado 
(virtual) 

Independencia de las administraciones 
Nuevas fórmulas de incentivar voluntariado 

 

Como introducción a lo que dicen los expertos, destaca que las organizaciones están 

desbordadas de trabajo y faltas de recursos sobre todo personales, pero no se pueden permitir 

económicamente contratar a más personas, sino que necesitan tirar del trabajo de socios y a 

posteriori conseguir más voluntarios para llevar a cabo sus objetivos. 

Principalmente se necesita más formación y divulgación hacia todos los agentes implicados, y a 

continuación un trabajo conjunto periódico. Todo esto se debe llevar a cabo reuniendo a los 

expertos de la ciudad en un foro más allá del Grupo Motor. 

Respecto a la gente de a pie, aunque participa más que antes y está más concienciada, está 

centrada en la búsqueda de empleo tal y como está la situación económica, y desconfía de este 

tipo de entidades. Desconoce en muchos casos hasta donde llega la labor de determinadas 

entidades, sus objetivos y las diferencias entre unas y otras, debido a que se pisan entre ellas en 

lugar de colaborar en muchos casos. 

Como idea, si una entidad resuelve su falta de recursos y de organización, se podría trabajar en 

aumentar las colaboraciones de la gente, el compromiso de los voluntarios que ya colaboran con 

las asociaciones, para lo que se deben aclarar y fortalecer las relaciones de las entidades con  

los voluntarios. Asimismo hay que incidir en las nuevas formas de voluntariado como 

cibervoluntariado para fomentar que las personas se adhieran a la cooperación con las 

entidades, por ejemplo ayudándoles a encontrar ese tiempo que les falta en este caso.  

Para ello, se podrían hacer cursos hacia la captación de socios y el fomento de nuevos tipos de 

voluntariado para asociaciones, o de gestión del tiempo para todos los públicos. Está claro que 

es necesario impartir formación a todos los colectivos de la sociedad, por eso se pretende 

empezar a concienciar desde este mismo momento, desde los colegios. 

Asimismo destacan algunos expertos entrevistados que sería necesario trabajar en más zonas 

de Málaga más allá del centro, por barrios, con actividades eventuales de voluntariado, para que 

no se convierta el centro de la ciudad en una feria permanente y los vecinos también puedan 
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descansar. Un ejemplo son las carreras que se organizan en el paseo marítimo nuevo por 

buenas causas. 

Entrevistas persona a persona 

Roberto Usano, coordinador de voluntariado en el centro de recursos asociativos del 

Ayuntamiento. 

En calle BOLIVIA, 63  29017 Málaga se encuentra el centro de recursos asociativos de la ciudad, 

donde coordina Roberto Usano la actividad y préstamo de espacios a algunas asociaciones, de 

las cuales algunas tienen sede en el mismo edificio. 

Es un espacio donde distintas entidades del tejido asociativo malagueño pueden llevar a cabo su 

labor y ofrecer a la ciudadanía de Málaga actividades de carácter informativo, cultural, social, etc. 

Acoge a las entidades: Asoc. Cult. Zegrí, Admundi, Luna-Málaga, Asoc. Andaluza de Epilepsia, 

Asi es Colombia, Asoc. Mujeres Demeter, Bancosol, Animactiva, Madre Coraje, Fundación tutela, 

Cobarja, Asoc. Libres de alcohol, Asoc. Imaginamed, Asoc. Aradia y Asoc. Ojala entiendas. 

Los técnicos del centro, como Roberto, se encargan de la planificación de una serie de 

actividades, como talleres, durante todo el año, asesoramiento a voluntarios y seguimiento de 

distintos planes del área del Ayuntamiento. Llevan un registro de los voluntarios que pasan por 

aquella oficina a informarse. 

Roberto destaca que las inquietudes de la gente que pregunta en el centro han cambiado, pues 

antes eran motivaciones más reivindicativas las que llevaban a hacer voluntariado, mientras 

ahora existen razones más personales como la soledad y el tener tiempo libre. Asimismo hay 

asociaciones más activas y a nivel cultural se requieren muchos voluntarios, pero existen 

fluctuaciones de actividad según periodos. 

Antes existía una agencia municipal de voluntariado, AMAVOL, que cerró pues la ley no permite 

tener voluntarios a las instituciones. Usano subraya que dentro de una asociación no todo es 

voluntariado, y que no se tiene claro el concepto. El Ayuntamiento, en la medida de lo posible, 

está fomentando constantemente el voluntariado y tiene un programa de actividades para todo el 

año. 

Roberto sabe orientar sobre las entidades de voluntariado de la ciudad, y en cuanto a las 

administraciones públicas, existe un registro de asociaciones de voluntariado del Ayuntamiento y 

también de la Junta. 

Conclusiones: 

- Las motivaciones de la gente que realiza voluntariado han cambiado. Las razones de 

ejercer voluntariado en algunos casos son egoístas, pero podríamos cambiar la 

mentalidad en la forma de organizar el voluntariado. 

- El Ayuntamiento tiene un programa de voluntariado todo el año. Personalmente, opino 

que se desconoce y que no se difunde del todo bien este programa. 
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Ahmed Khalifa, miembro de la Asociación Marroquí y ex-coordinador de la Beca Málaga 

Participa (VÍDEO) 

Los voluntarios son personas que desarrollan dentro de una organización un trabajo que 

tiene un objetivo claro, altruista, sin ánimo de lucro, organizado. Los voluntarios no tienen que 

cobrar pero tienen derecho a ser recompensados ante los gastos que se les generan. Tienen 

derecho a ser asegurados, a sus gastos de transporte, etc. Esos derechos los garantiza la ley de 

voluntariado de Andalucía. 

En Málaga tenemos un área de Participación fuerte que asesora a las asociaciones. Tenemos un 

departamento que se dedica a los voluntarios en calle Bolivia. La Escuela de Ciudadanía a 

través de los cursos y subvenciones se destina al voluntariado. Tienen que seguir esta línea las 

administraciones, pero nunca es suficiente. Hay que seguir. 

Las administraciones deben tener un plan de voluntariado y saber qué es lo que deben hacer en 

su ámbito de actuación. Deben saber claramente qué es lo que hay y qué es lo que se puede 

hacer. Nunca es suficiente por parte de las administraciones. Hay que intentar aumentar un poco 

la parte destinada a las asociaciones de voluntariado. Hay que conocer lo que tenemos para 

poder hacer el trabajo mejor. 

La Escuela de Ciudadanía y Convivencia es un espacio creado por el área de Participación 

dentro del área de Participación perteneciente a un proyecto europeo Iniciativa Urbana. Tiene 

tres vertientes o patas: formación, investigación y dinamización social. Está formada por 

asociaciones y personas, que forman parte del grupo motor, que son quienes eligen las 

actividades a realizar, qué se hace. la forma de gestionarlas. Son quienes deciden el trabajo de 

la escuela, lo que es importante porque la Escuela es un reflejo de las necesidades reales. Las 

actividades que se realizan tienen relación con el voluntariado. Son actividades que fortalecen 

las asociaciones y las personas. 

Cada año sacamos una beca para fomentar la investigación. El año pasado fue inmigración en 

Málaga, este año el grupo motor decidió trabajar el voluntariado por estar en época de crisis. 

Queríamos ver la realidad de hoy en día. 

Tenemos una ciudad muy fuerte en relación con el voluntariado, estamos hablando de un 

número muy elevado. Es una ciudad con un tejido asociativo basado en voluntariado. Queremos 

que las personas de Málaga se interesen por el trabajo voluntario. Hay que fortalecer esta línea 

de trabajo, formar a las asociaciones para que sepan cómo formar al voluntario. Tenemos 

voluntarios que llevan años con asociaciones, quiere decir  que es una figura estable y es 

importante. Tenemos una gala de reconocimiento de voluntariado, organizamos cada año un 

premio que se ofrece a las asociaciones que fomentan el voluntariado. Hemos tenido siete líneas 

de trabajo este año y cada año se da un premio a estas asociaciones y personas a nivel 

individual. El voluntario es una persona que trabaja dentro de las asociaciones. Las asociaciones 

tienen que tener cabida para los voluntarios y llevarlas a tener una estructura que permita su 

acogida y su seguimiento. Después el reconocimiento del voluntario. Tendremos que hacer 

actividades a que las personas vean que hay personas solidarias que trabajan de forma altruista 

con las ongs. 
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Necesitamos hacer campañas de captación de voluntarios o de visualización de los voluntarios 

que ya hay, lo que fomenta que haya nuevos voluntarios. 

Hoy en día están saliendo muchos voluntarios de acción social por la situación económica. Hay 

una línea que interesa mucho a los jóvenes de cooperación internacional al desarrollo. La figura 

del cooperante en otro país es atractiva sobre todo para los jóvenes y positivo para las ongs. 

Las asociaciones tienen el concepto bastante claro. Málaga es una ciudad ya solidaria pero 

tenemos que esforzarnos en que se conozca el concepto y que la gente haga más voluntariado. 

Trabajamos con los vecinos de PEPRI que son los principales destinatarios de estas actividades. 

En comparación con Málaga hay más mayores que jóvenes, que dejan de vivir en el centro. Es 

una zona donde hay mucha población inmigrante que se ha trasladado a vivir en el centro 

porque el alquiler es más barato. Así que las personas con pocos recursos se trasladan a vivir en 

el centro. Desde que empezó el proyecto el centro ha mejorado bastante. Se trabaja con el tejido 

empresarial también; hay becas para incentivar a quien quiere montar negocios en el centro. Se 

realizan incentivos para que tenga el mismo nivel que en otras zonas de Málaga. No hablamos 

de calle Larios cuando hablamos del centro, sino de otras áreas más marginales. 

Se puede innovar y hay que innovar. Hay asociaciones que tienen una línea muy innovadora de 

voluntariado. Es una línea que se denomina voluntariado virtual, es decir personas que participan 

en la asociación desde Internet, como personas que viven en otros lugares y trabajan diseñando 

cartelería o la página web, cambiando las noticias. Esta línea es muy importante y animo a las 

asociaciones a que la tengan. Siempre hay que innovar. Hemos desarrollado algunos programas 

dentro de la escuela en colaboración con la Universidad de Málaga y estas personas que 

participaron montaron de forma voluntaria una ong en la ciudad de Málaga. 

Conclusiones: 

- Las administraciones deben tener un plan de voluntariado y saber qué es lo que hay y qué 

deben hacer en su ámbito de actuación.  

- Necesitamos hacer campañas de captación de voluntarios o de visualización de los voluntarios 

que ya hay, lo que fomenta que haya nuevos voluntarios. Quizás en este sentido es necesaria la 

formación hacia los diferentes colectivos. 

- Necesidad de innovar por parte de las asociaciones, en voluntariado virtual. 

 

Begoña Oliva Pérez, consultora de proyectos europeos del OMAU. 

Esta entrevistada pertenece al OMAU, Observatorio de Medio Ambiente Urbano, que se encarga 

de gestionar los fondos europeos, recabar propuestas, ponerlas en común, buscar la fuente de 

financiación, y una vez aprobados los proyectos, ayudar con la gestión. 

En Iniciativa Urbana se contó principalmente con el área de Participación, el área implicada en 

esta beca también. El objetivo de este proyecto es influir en el medio ambiente urbano, una 
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renovación urbana integrada con el desarrollo económico de la zona PEPRI, infraestructuras de 

servicios sociales, formación profesional (área de Igualdad e IMFE). Aunque 2013 era el último 

año para aplicar este proyecto, tienen dos años para terminarlo (hasta finales de 2015). 

Se realizó un estudio previo en especial de la zona de Arrabales y Carretería, donde hay tres 

colectivos que necesitan más asistencia: jóvenes, mayores e inmigrantes. El la convocatoria del 

proyecto se deben cumplir unos requisitos de población y mal estado físico, pero zonas 

importantes del centro de la ciudad la otra vez se quedaron fuera, como calle Dos Aceras y calle 

Beatas. 

El siguiente periodo para proyectos sería 2014-2020. El programa de Iniciativa Urbana se inventó 

en 1994-1999 y Málaga obtuvo muy buenos resultados; desde 2000 a 2007 le ha tocado a otras 

ciudades y ahora Málaga ha repetido, cosa que normalmente no ocurre. El programa se podría 

repetir, pero no se cree que Málaga repita como ciudad (pues el programa impide las 

repeticiones para darle la oportunidad a otras ciudades más degradadas).  No es obligatorio 

hacer una evaluación del proyecto, pro sí un informe anual, que se encuentra en la web del 

OMAU.  

Dentro de este programa se ha realizado lo siguiente: 

- Se han modificado espacios físicos en Calle Beatas, Tomás de Cózar, Madre de Dios, 

Plaza de Montaño, se ha hecho una ludoteca en Plaza Pericón, el museo del vidrio, la 

rehabilitación del entorno San Felipe Neri, Plaza Enrique García Herrera. 

- - Se va a hacer un centro de emprendedores en calle Nosquera y muro de las Catalinas. 

- Se pretende construir VPO para que más personas vivan en el centro, con sus 

correspondientes aparcamientos. Necesitamos que las personas se planteen vivir en el 

centro, cuando acudan a esta parte de la ciudad. Aumentar la población y mejorar las 

condiciones económicas y sociales. 

- Se está realizando un programa de ayuda empresarial, con el que gracias a 

subvenciones se van a instalar pymes que ya se habían creado. 

- Se están realizando actividades con los diferentes colectivos con necesidad de atención 

especial en la zona. 

- http://www.encuentrameenelcentro.com/ 

- Actividades con Promálaga http://www.promalaga.es/content/showSubcontent/id/39 

- Banco del tiempo del distrito centro http://bdtmalaga.blogspot.com.es/ 

- Centro asesor ambiental http://www.caamalaga.eu/default.aspx 

 

Características de la zona PEPRI: 

- La mayoría son mujeres de 40 a 60 años y población envejecida, de más de 65 años. 

También hay inmigrantes de origen subsahariano y población del este de Europa. 

- Son colectivos en gran riesgo de exclusión. 

- Existen muchos dependientes, gente enferma, gente que cuida de sus familias, y se ha 

realizado con ellos una actividad de “cuidadores informales” que explica más 

detalladamente Loli Alcarazo. 

http://www.encuentrameenelcentro.com/
http://www.promalaga.es/content/showSubcontent/id/39
http://bdtmalaga.blogspot.com.es/
http://www.caamalaga.eu/default.aspx
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- Son personas con baja formación, casi sin estudios, alta tasa de desempleabilidad (el 

50% son mujeres). 

- La diversificación y dinamización económica del centro se estaba limitando a ropa, 

bares, decoración y hace falta de todo. Por eso se está intentando desarrollar otro tipo 

de sectores de negocio y actividades artísticas y creativas. No puede ser sólo un centro 

comercial abierto en las zonas de siempre.  

En este sentido, afirma Begoña que se ha hecho una mejora impresionante con este programa, 

pero mucho queda por hacer aún. Los niños tienen por la tarde un sitio al que ir, de forma 

extraescolar (Plaza de la Merced). Los mayores tienen un rico programa de actividades. 

Los programa se auditan después de hacerlos, y se paga la parte cofinanciada que corresponda; 

pero el ayuntamiento tiene que sacar el dinero para hacerlos antes, y luego Europa le devuelve 

lo que corresponda, lo que conlleva una difícil tarea para la institución. 

Es una ventaja que ha tenido el centro de la ciudad, pues hay barrios muy degradados que 

necesitan reformas y que no han recibido este programa, por ejemplo Palma Palmilla, Perchel. 

Por otra parte, la Junta de Andalucía no colabora en nada. El dinero lo gestiona en ministerio, 

pero la Junta debería poner en marcha programas de rehabilitación de viviendas. Las 

administraciones deben cooperar, sentarse juntas. 

En la actualidad el OMAU tiene dos proyectos en la convocatoria 2012 del programa URBACT II, 

USER y REBLOCK, que han tenido muy buena acogida, pues “en Málaga estamos con nueve 

ciudades más en cooperación con otras ciudades de Europa”. Destaca que “en el Norte de 

España no se quejan tanto del problema de la inmigración, pero sí de la población envejecida”. 

Se va a trabajar en la zona Trinidad-Perchel y en la zona Palma-Palmilla. 

Proyecto Reblock 

La ciudad de Málaga se convirtió en mayo en sede del denominado proyecto Re-BLOCK, 

integrado a su vez en el Programa Europeo URBACT, destinado a desarrollar acciones en 

barrios europeos en situación de vulnerabilidad, con déficits de cohesión social y rentas bajas 

familiares y dónde además se de la peculiaridad de que predominen los edificios en altura. Los 

países que integran este proyecto son: Hungría (Budapest); Rumanía (Iasi); Grecia (Región de 

Macedonia (oeste) y Thrace); Alemania (Gelsenkirchen y Magdeburg), Lituania (Vilnius), Italia 

(Universidad de Roma “Tor Vergara”), Reino Unido (Salford) y España (Málaga). En el caso de 

Málaga, el proyecto se desarrolla en el Distrito de Palma-Palmilla, y más concretamente en la 

barriada de La Palma, especialmente castigada por la crisis, con elevadas tasas de desempleo y 

analfabetismo. 

Durante toda la mañana del jueves 30 de mayo, los técnicos de los diferentes países integrantes 

del proyecto Re-BLOCK desarrollaron una jornada de trabajo e intercambio de experiencias en la 

sede del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), dependiente del Área de Economía y 

Hacienda del Ayuntamiento de Málaga. Por la tarde la reunión se trasladó al ámbito de actuación 

concreto del proyecto en el Distrito Palma Palmilla. Una visita que continuó el viernes 31 de 

mayo y en la que también participaron los concejales de Derechos Sociales y del Distrito Palma 
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Palmilla, Francisco Pomares y María del Mar Torres, respectivamente, así como vecinos del 

barrio y agentes sociales que participan en el proyecto. 

El principal objetivo de este encuentro fue constituir un foro dónde compartir buenas prácticas 

que ayuden a mejorar el Plan de Acción ya redactado, así como valorar la posible puesta en 

marcha de las propuestas de actuación planteadas por los vecinos con cargo a los nuevos 

fondos europeos que se están diseñando para el período 2014-2020. 

En el caso concreto de Málaga, las acciones que se están promoviendo en Palma Palmilla 

dentro del proyecto Re-BLOCK parten de iniciativas propuestas por los propios vecinos a través 

del proyecto Hogar y se centran en la puesta en marcha de medidas antipobreza que 

contribuyan a convertir el barrio en una zona sostenible, en proceso de crecimiento social y 

económico. 

En estos momentos, el Distrito Palma Palmilla cuenta con aproximadamente 33.000 habitantes, 

de los cuáles un buen número de ellos residen en edificios de viviendas de gran altura. En 

concreto, la barriada de La Palma cuenta con unos 11.500 vecinos, muchos de ellos inmigrantes 

procedentes, en su mayoría de Marruecos, Rumanía y Sudamérica. 

Los edificios dónde se concentrarán las actuaciones del Re-BLOCK se construyeron hace 

aproximadamente 20 años y en ellos residen más de 2.400 familias. Aproximadamente, el 65 por 

ciento de los vecinos de La Palma están desempleados, y la tasa de desempleo juvenil ronda el 

80 por ciento. 

El Ayuntamiento de Málaga cuenta con la ayuda de un Grupo de Apoyo Local integrado, además 

de por los representantes municipales, con diversas asociaciones y ONGs. 

Proyecto USER 

El pasado mes de febrero se aprobó oficialmente la concesión al Ayuntamiento de Málaga del 

proyecto europeo URBACT-USER, iniciativa presentada desde el Área de Derechos Sociales, la 

Junta Municipal del Distrito Centro y el Observatorio del Medio Ambiente Urbano (OMAU). El 

próximo 30 de abril está prevista la celebración de unas Jornadas de trabajo en la que se 

constituirán los Grupos de Acción Local determinantes en el proyecto. 

El proyecto USER (Sostenibilidad Urbana y Regeneración Eficiente),  compartido con otras ocho 

ciudades europeas, permitirá en Málaga el diseño de una intervención global e intersectorial en 

una zona de viviendas de VPP de los barrios de Trinidad Sur y Perchel Norte, ubicados en el 

Distrito Centro de Málaga Capital. El diseño de dicha intervención se sustenta en la movilización 

de los “usuarios” de estos espacios urbanos, entendiendo como tales, a las personas, 

profesionales, entidades e instituciones que, aún no residiendo in situ,  tienen algún interés 

legítimo en el uso o gestión del espacio público del área urbana en cuestión: vecinos, 

comerciantes, hostelería, empleados de los servicios públicos, técnicos y políticos responsables 

de la  planificación y toma de decisiones, las asociaciones ciudadanas, las ONG, etc... Para ello 

es necesario contar con un Grupo de Acción Local (G.A.L.) constituido por los actores del 

espacio urbano señalado. 
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Para más información sobre este proyecto leer: 

La guía de financiación comunitaria  

http://www.guiafc.com/temas/politica-regional/item/274-programa-urbact-ii.html 

http://euroblog.uma.es/index.php/2009/12/convocatoria-urbact-ii-desarrollo-urbano-sostenible/ 

http://urbact.eu/en/projects/urban-renewal/user/homepage/ 

Programa de Iniciativa Urbana 

http://www.programaseuropeos-malaga.com/urban/inicio.asp?cod=24 

 

Loli Alcarazo, técnico de los Servicios Sociales del Ayuntamiento en el distrito Centro. 

Las anteriores entrevistas nos llevan a la labor que se realiza en el distrito centro con diferentes 

colectivos más necesitados. Esta labor, canalizada a través de asociaciones y voluntarios de la 

ciudad, se organiza desde el centro de servicios sociales del distrito centro, cerca de la Tribuna 

de los Pobres, tras el Hotel NH. 

Loli afirma como técnico que sobre todo se ven por el centro de servicios sociales del distrito 

centro mujeres extranjeras pidiendo ayudas a la dependencia. Y es que en el centro viven 

muchas personas mayores solas, a las que ayudan algunas asociaciones como la Fundación 

Harena haciendo visitas a domicilio. La Asociación Los Ángeles de la Noche tiene un servicio de 

comidas cerca, junto al IBIS Centro, pero no lo considera personalmente la mejor opción para 

ayudar a la población del centro, pues se mantiene la misma situación en la que están y no se 

les ayuda a salir de ella. 

Las personas voluntarias colaboradoras en general son los usuarios de los proyectos.  

Los servicios sociales en el distrito se mueven por citas con la trabajadora social. En el programa 

Urban de la OMAU se gestiona esa dinamización comunitaria y atención social que se lleva a 

cabo por los servicios sociales del distrito. Se partió de un diagnóstico previo en el que se 

detectó la necesidad de intervenir en tres sectores específicos, por su necesidad de una mayor 

dedicación. De esta forma bajo la misma coordinación del proyecto en el centro, que la lleva 

Cristóbal Gil, se engloban varias áreas: 

1) Animación infantil.  

2) Ayuda a la tercera edad / dependientes. Existe un proyecto de cuidadores donde 

intervienen dos colectivos, mayores y cuidadores. La realidad va más lenta de lo que se 

creyó al principio, pues se intenta respetar los ritmos de las personas. Entre los 

afectados han decidido hacer este año como fin del programa una asociación de 

mayores del casco histórico, surgida como resultado del proyecto. Ha sido un duro 

trabajo de tres años pero necesitan que se siga realizando, aunque el esfuerzo queda y 

se ha mejorado la situación de esas personas con las dinámicas que se han seguido. 

Sobre los colectivos comentamos lo siguiente: 

http://www.guiafc.com/temas/politica-regional/item/274-programa-urbact-ii.html
http://euroblog.uma.es/index.php/2009/12/convocatoria-urbact-ii-desarrollo-urbano-sostenible/
http://urbact.eu/en/projects/urban-renewal/user/homepage/
http://www.programaseuropeos-malaga.com/urban/inicio.asp?cod=24
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a. Mayores: Se mandó una carta dedicada y detallada con una convocatoria, y se 

localizaron a través del padrón y del censo. 

b. Cuidadores: Según la ley de dependencia, existen cuidadores oficialmente 

declarados como tal, pero estas personas que han intervenido en el proyecto no 

estaban declaradas como tales. Son personas denominadas “cuidadores 

informales” que llegan a los servicios sociales demandando ayuda, se les 

mandó una carta invitándoles a distintas dinámicas de participación. Se realizan 

llamadas continuas. La mayoría son señoras, pero de edad variable, y un sector 

pequeño de hombres.  

3) Jóvenes, en especial de 15 a 17 años: Es un colectivo al que se intentó implicar al 

principio en los proyectos, pero con la dedicación que los otros proyectos requieren no 

se puede abarcar más (duró 6 meses el apoyo). 

Existe un grupo similar a los boy scouts que trabaja con jóvenes de 6-11 años y de 12-

16 años, que se dedica a hacer salidas, se intenta que de lunes a viernes tengan 

actividades por la tarde, y puntualmente los fines de semana, como una educación no 

formal. 

Los servicios sociales se dedican en conjunto a la cooperación social (trabajo en barrios), 

información y orientación, y familia e infancia. Loli afirma que se necesitan más parques en 

Málaga, por ejemplo, pero que se prioriza con el dinero que existe lo más importante.  

Los edificios antiguos no tienen ascensor, y en general existen barreras arquitectónicas por las 

que a los mayores les cuesta salir. Se intenta dinamizar la actividad de los mayores con talleres, 

que se interrelacionen y formen sus grupos de iguales. Es un desarrollo muy interesante del que 

se carecía. Por ejemplo, en la Trinidad se intenta dinamizar algunas comunidades con la 

costumbre popular de las flores y macetas. Es un trabajo de campo que realizan los técnicos de 

servicios sociales de la zona centro, que va desde a un absentismo escolar hasta resolver un 

problema de una vecina que se encuentra a una señora en mal estado. 

Loli Alcarazo es partidaria de hacer a las personas autónomas, que funcionen por sí mismas, en 

vez de mantener situaciones crónicas que no cambien. Por eso no es partidaria del reparto de 

comidas en el centro, según su juicio personal y su experiencia como educadora social. El truco, 

afirma, es ver los valores donde puedes incidir (por ejemplo cosas de la cultura que gustan y 

destacan, necesidades de cursos que se demandan), desarrollar el aprendizaje para que 

adquieran capacidades nuevas, mantener la ayuda a las personas en la misma situación crónica, 

y enconizar las iniciativas a través de las redes sociales de la zona (asociaciones). 

Conclusiones: 

- En general las personas voluntarias en Málaga son los usuarios de los distintos 

proyectos y sus familiares. El resto son personas que acuden a las asociaciones, que 

mueven el tercer sector en la ciudad. 

- En el distrito centro se ha dejado de ayudar a los jóvenes en el sentido de que se 

acabaron los recursos económicos y se ha optado por ayudar antes a otras personas 

dependientes que lo necesitaban más. Es necesario seguir organizando actividades de 

apoyo a los diferentes colectivos. 
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- Debemos difundir entre el resto de la población este tipo de actividades que se están 

realizando para implicar a más gente como voluntarios. 

 

Manuel Larus y Marisa Garfia, técnico y coordinadora de la Oficina de Voluntariado de la 

Universidad de Málaga (VÍDEO) 

Un titular de periódico reza “La Universidad de Málaga destaca en voluntarios y proyectos 

solidarios”, “entre 51 y 100 programas y más de 500 colaboradores altruistas la posicionan a la 

cabeza de Andalucía”. 

El mayor porcentaje de usuarios que tenemos son chicas, afirma Manuel. Están en 

segunda fase de formación académica (segundo ciclo), tercero y cuarto. Lo hacen por 

voluntariado, por temas de tiempo libre o por los créditos. 

Primero les informamos y detectamos su motivación, por qué quieren ser voluntarios. Si 

necesitan una formación previa necesitamos que sean de un sector específico. Captamos todos 

los datos, los derivamos a la asociación y nos ponemos en contacto con la asociación para que 

los llamen.  

Tenemos gente motivada por ser voluntarios, prácticamente no se dan de baja. Otros vienen 

buscando un número de horas y se van. pero de algunos de ellos se familiarizan con la 

asociación, lo interiorizan, lo comparten y luego siguen colaborando, aunque no con tanta 

frecuencia, con la asociación. 

Voluntariado no es ayudar a una asociación que está en la calle; tiene que ir con un persona y 

unos objetivos, unas metas. 

El tema de la crisis está incidiendo un poco en el voluntariado. La gente se está volviendo más 

sensible, hay colectivos que se están sentando en la mesa y quieren echarnos una mano. Eso 

otros años no se planteaba. Hay más conciencia social. 

Las motivaciones... viene gente un poco perdida sin saber cómo funciona este mundo y lo ven 

como una salida laboral. A ver si tengo las posibilidades de que me contraten. Luego está la 

persona social de toda la vida, con una formación previa luego trabajan en proyectos de acción 

social en África, depende. Vienen de toda la zona de Málaga e incluso pueblos de alrededores, y 

nos preguntan por voluntariado en sus localidades. Parece que los norteamericanos tienen un 

poco más asumido que tienen que realizar algún tipo de voluntariado, que tienen que desarrollar 

unas horas, y lo tienen como un proceso curricular dentro de la formación. 

“Nosotros al ser un organismo público no podemos tener voluntarios.” 

Se demandan más voluntarios en la rama sanitaria, en infancia, en clasificación de 

medicamentos y reciclaje. Son asociaciones con un horario muy flexible de actividades. 

Sobre fomentar el voluntariado, tenemos el plan de formación de voluntariado donde participan 

de 10 a 12 asociaciones con las que tenemos convenio para dar un curso sobre su actividad 
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como asociación. Los cursos son gratuitos, ni siquiera la asociación recibe prestación 

económica, y se realizan diez cursos anuales que se cuadran en época de exámenes. Después 

está la fiesta de voluntariado, llamada muestra de voluntariado universitario de Málaga. 

Colocamos stands e invitamos a la gente a que participe. 

Creo que la población malagueña no tiene claro el concepto de voluntariado. Piensan que es una 

pérdida de tiempo, que se trabaja gratis.  

Conclusión:  

- Se pone de manifiesto la necesidad de innovación en las estrategias de captación de 

voluntarios/as, por ejemplo ofreciéndoles a los jóvenes créditos de libre configuración. 

- Hace falta difundir entre la población el concepto de voluntariado con claridad. 

- Para ponernos a la altura de otros países, por ejemplo EEUU, deberíamos establecer el 

voluntariado como una actividad necesaria dentro del currículo vitae de toda persona. 

Para saber más debemos mirar la memoria de voluntariado de la Oficina de Voluntariado de la 

Universidad de Málaga 2011-2012: 

http://www.uma.es/publicadores/servcomunidad/wwwuma/1800.pdf 

 

 

 

  

http://www.uma.es/publicadores/servcomunidad/wwwuma/1800.pdf
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Gabriel Cortés García, coordinador de la Plataforma de Voluntariado de Málaga (VÍDEO) 

Cabe decir que esta entrevista es una de las mejores que he realizado. Gracias de 

nuevo a Gabriel. 

La plataforma de voluntariado malagueña representa a más de 170 entidades de 

voluntariado y les ofrece servicios de gestión y actividades coordinadas. No todas ellas realizan 

actividades de voluntariado aunque estén declaradas oficialmente como entidades de 

voluntariado.  

Definición de voluntariado: el concepto está claramente definido en la ley. Persona que participa 

en una acción voluntaria organizada por una asociación. 

Una asociación es un conjunto de personas, pero la mayoría de las asociaciones tienen pocos 

socios o los socios que tienen no participan todo lo que deberían participar, y a veces tiran de 

voluntarios para cubrir la falta de recursos humanos. Es un grave error porque normalmente una 

asociación depende de los socios. Suena mejor decir voluntario que socio, por eso muchas 

veces las cifras de voluntarios se disparan en número. El nivel de participación real no es tanto. 

Las asociaciones están sufriendo la crisis, no aprovechándose de la crisis, porque las que han 

vivido de recursos públicos están sufriendo la crisis profundamente. Asimismo las entidades que 

viven de las cuotas de los socios... 

¿Qué podría ocurrir si las asociaciones se quedaran paradas? debemos ver la importancia de la 

labor del sector social, pues la labor importante que se realiza en la sociedad está realizada por 

las asociaciones. 

La gente se sensibiliza por participar en un gran evento, por participar en una asociación 

conocida tipo Greenpeace, a través de los amigos/as. Por eso al voluntario hay que cuidarlo 

porque es la imagen que la asociación está dando al exterior y no va a hablar bien de la 

asociación. Para ello es necesario tener presupuesto, coordinación del voluntario, planificación. 

Desde aquí a veces asesoramos en cuanto a que no se le ocurra pedir voluntarios, porque un 

voluntario da más trabajo a la asociación. Muchas de ellas tampoco tienen actividades de 

voluntariado, y para atención administrativa y otro tipo de actividades deben usar personal 

contratado. Porque si dejo la atención directa a un voluntario de la calle y mañana no viene esto 

se queda sin atender. 

Al voluntario hay que cuidarlo mucho porque son la imagen de la entidad de cara al exterior. 

Complementa de una forma mágica e insustituible el trabajo de la entidad. El voluntario tiene que 

estar comprometido pero para ello tiene que saber a qué se compromete, para ello es mejor 

dejarlo claro en una hoja de compromiso.  

El problema real es que a veces no hay suficientes  socios y la gente quiere captar voluntarios 

cuando realmente hacen falta socios. No quiere decir que los voluntarios no se puedan convertir 

en socios... Los métodos para captar voluntarios son diferentes de los métodos para captar 

socios. 
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Quien manda en las asociaciones son los socios, y las juntas directivas hacen lo que los socios 

dicen que puede hacer, o que los socios quieren que haga. Un socio no gana nada. 

Si hay algún problema son los directivos los que responden por la asociación. 

Quien tiene que luchar por los fines de la ONG primero son los socios. Si se tiene claro la 

asociación va a motivar al voluntario. Si el voluntario ve en definitiva que desde la asociación no 

tienen la atención que la ley obliga a que tengan las asociaciones de voluntariado, se irá. Lo que 

quiere una asociación es una persona comprometida. Hasta la persona que va a limpiar debe 

saber lo que es un voluntario para que este pueda luchar por esos fines.  

Además tiene que estar formado. Cualquiera que tenga las capacidades adaptadas a esa 

actividad de una asociación X puede ser voluntario. El entrevistado incide en la importancia de 

esa adaptación o formación previa del voluntario.  

Sobre el perfil del voluntario, la mayoría de las personas son mujeres, aunque hoy en día están 

llegando más hombres. Si haces una media te vas a encontrar con edad de 35 años y ama de 

casa. Hay jóvenes de 18 a 35 años. Hay mujeres y hombres mayores. Luego están mujeres de 

entre 40 y 50 años amas de casa con los hijos ya fuera de casa que vienen a aprovechar su 

tiempo libre. 

Yo le pregunté a mi madre, que tiene 84 años, cuando empecé: ¿sabes que es un voluntario? 

Voluntario es quien iba a la mili o que hacía el servicio militar cuando tenía 18 años. Depende del 

contexto histórico del momento del que estés hablando, del país, de la región. El voluntariado en 

Cataluña no tiene que ver con el de Soria... El contexto es muy importante. La población cree 

que el voluntariado son los propios socios, lo que no quiere decir no los socios no puedan 

participar como voluntarios en una actividad de la asociación. Lo dicen la ley andaluza y nacional 

de voluntariado. Ser voluntario no es realizar un puesto de trabajo. La gente saber que es una 

actividad de voluntariado pero muchas veces le confundimos desde las propias asociaciones. He 

visto gente mayor llorar porque le he dicho que es socio y no voluntario de su asociación. Es que 

la palabra socio suena mal, pero la palabra voluntario suena de bonito... Ese es básicamente el 

problema. 

Un socio tiene más importancia social que un voluntario, porque sin socios no habría voluntarios. 

Para que haya asociación tiene que haber un grupo de personas. Los voluntarios son 

insustituibles. Lo que ocurre es que muchos socios en su labor diaria hacen actividad de 

voluntariado y no lo saben. Habría que sistematizar esa labor diaria de voluntariado que hacen 

los socios. 

Las administraciones podrían hacer muchísimo más de lo que están haciendo. ¿Qué harían las 

administraciones públicas si el tercer sector se parara? Deberían dejar de instrumentalizar a las 

asociaciones, es decir, no darles dinero, y en su lugar darles recursos. 

La infancia es el voluntariado que más participación genera; los que menos los enfermos 

mentales, los toxicómanos y los marginados sin hogar. 
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Para fomentar el voluntariado en la ciudad se debería coger a todos los agentes de la ciudad, 

trabajar con ellos: administración pública, ciudadanía, asociaciones y a partir de ahí trabajar con 

todos los ámbitos, desde colegios, institutos, universidades, ciudadanía, centros de mayores, y 

previamente formar a todo el mundo (desde las administraciones públicas). 

Cuando en Europa hablan de voluntariado hablan de voluntariado de los propios socios. Los 

jueves abren discoteca para discapacidad psíquica. Los discapacitados tienen cubiertos los 

gastos hasta que se mueran. No podemos compararnos con Europa porque las leyes desde el 

principio son distintas. A una persona con síndrome de down lo independizan de sus padres 

desde los 18 años. Yo me compararía en higiene dental, que llevamos 150 años de retraso 

respecto a Dinamarca. Pero el tejido social en Inglaterra mueve el Gobierno. En EEUU quien 

mueve el estado es el tejido social. Por eso en muchos casos las administraciones públicas han 

buscado que las entidades no se independicen a través de las subvenciones. Por eso insto a las 

entidades de aquí a que se independicen dejando de coger subvenciones. 

Conclusiones: 

- Se debería fomentar la contratación por parte de las asociaciones con ayudas. 

- Es necesario concienciar a la gente de la importancia de la labor de las asociaciones en la 

ciudad, desde los colegios. 

- Las asociaciones deben distinguir la figura de los socios y voluntarios. Las entidades que 

requieren voluntarios para funciones administrativas mejor que piensen en que la realicen sus 

socios. Para ello quizás sea necesario ofrecerles formación de cómo captar socios. 

- Al voluntario hay que cuidarlo mucho porque son la imagen de la entidad de cara al exterior. 

Las asociaciones deben tener un plan de apoyo al voluntariado. 

- Un voluntario significa tener más trabajo en la entidad o asociación.  

- Informar a las entidades para que se asocien para la consecución de recursos. 

- Las administraciones deberían dar recursos a las asociaciones en vez de dinero, en especial 

recursos humanos. 

- La infancia es el voluntariado que más participación genera; los que menos los enfermos 

mentales, los toxicómanos y los marginados sin hogar. 

- Para fomentar el voluntariado en la ciudad se debería coger a todos los agentes de la ciudad, 

formarlos y trabajar con ellos: administración pública, ciudadanía, asociaciones. Es necesario 

trabajar con todos los ámbitos, desde colegios, institutos, universidades, ciudadanía, centros de 

mayores, desde las administraciones públicas. 
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Inés Checa, Presidenta de la Asociación Aulaga (VÍDEO – En la foto, con los entrevistados 

de la Oficina de Voluntariado de la UMA Manuel Larus y Marisa Garfia) 

 

Tienen dos opciones, los socios financian la asociación sin subvenciones; otra algunos 

voluntarios que son también socios, y por otro lado están los voluntarios que no son socios. 

Tenemos que tener ambas partes porque si no hay dinero no hay actividades. Y si no hay 

voluntarios tampoco puede haber actividades. 

Aulaga se crea a finales de 1999 por un grupo de voluntarios de la antigua oficina municipal de 

voluntariado de Málaga, que ya no existe tras la ley de voluntariado de la Junta de Andalucía. 

Son de ámbito andaluz. Le pusieron Aulaga por un arbusto andaluz con una florecita amarilla de 

enero a junio y luego son pinchos, pero para las personas del campo la aulaga es la pata negra 

para los alimentos de los animales. 

El voluntariado en Andalucía es muy solidario pero no es muy constante, es muy constante en 

las personas mayores. De golpe esas personas se quedan sin hacer nada, y hemos tenido un 

fuerte golpe de personas de esa edad. En temas de medioambiente funciona muy bien la 

juventud pero no es constante, sino esporádica. La campaña de limpiar el mundo, el día del árbol 

y el día de la tierra son campañas que tenemos puntuales y funcionan muy bien. Solemos 

hacerlas en sábado, duran como mucho tres horas y no hay tope de edad, puede participar todo 
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el mundo y es muy bonito ver a tres generaciones juntas pasándolo muy bien. Solemos repoblar 

en el monte victoria, se puede ir en distintos medios de transporte, no son sitios alejados que te 

supongan un coste. Siempre que hacemos una campaña solemos hacerlo pensando en ahorro 

energético, y buscando dos o tres cosas de ese estilo. 

Las campañas de medioambiente las ha favorecido la crisis. Las personas tienen menos 

recursos y nos llaman para saber cuándo vamos a hacer repoblaciones. No salimos tanto en los 

medios de comunicación pero estamos afianzados como una entidad responsable. El boca a 

boca funciona muy bien. Lo que ocurre es que ahora la gente tiene menos dinero, el mes de 

enero es malo, y si hace frio vas al monte, realizas la actividad y cuando te das cuenta son las 

dos de la tarde. Otra campaña es la recogida de móviles usados, donde hemos dado un bajón 

porque la gente tira menos teléfonos. 

El plan andaluz está muy bien, pero en estos momentos de crisis no sé si es bueno ponerlo en 

práctica. Nosotros no dependemos de las administraciones públicas, pero ongs muy importantes 

han tenido bastantes subvenciones que al haber los recortes que hay están despidiendo gente. 

No se puede atender a los usuarios como se les atendía antes. 

A veces sí y a veces no (la población) tiene claro el concepto de voluntariado. Málaga es muy 

solidaria pero lo triste es que los que menos tenemos somos los solidarios. Y al final es la 

población la que deposita alimentos, como un kilo de lentejas, arroz, aceite… 

Ahora las administraciones te dicen que no hay recursos, pero deberían estudiar bien a quien les 

dan los recursos, y repartirlos más equitativamente (que unos tengan mucho y otros nada). Es 

difícil pero deberían hacerlo bien. 

La población del distrito centro la conocemos bastante bien. Todas las actividades de Aulaga que 

se hacen en la calle procuramos que sean de todo el distrito. Aulaga pertenece al distrito centro y 

en las comisiones podemos decirlo. La zona centro es una zona envejecida. A los mayores es 

muy difícil cambiarles el chip en ciertas cosas. Damos educación ambiental. Aulaga da 

información y formación pero cada uno es libre y no obligamos a nadie a cambiar. Nos hemos 

dado cuenta de que los niños en los colegios hasta los once años, no más, salen muy contentos. 

Hacemos una proyección en DVD y nos ponemos a hablar con ellos en plan coloquial, y los 

niños absorben como esponjas. Entonces un abuelo me dijo que era su nieto quien le hizo 

reciclar las botellas en el contenedor. Como una gracia de su nieto ahora es el abuelo el que 

está reciclando. La educación es vital, por eso ahora nos centramos en los colegios. 

Lo que a nosotros nos funciona es el boca a boca, el trato con las personas. Y el que las 

personas vean que eres una entidad honesta, responsable, que cuando se compromete a algo lo 

hace, que no está todo el día en los medios de comunicación pero realiza sus actividades. Por 

ejemplo, hicimos una campaña en el Río Guadalmedina que realizamos desde hace trece años. 

Vinieron medios de comunicación, cuando vieron que estaba participando uno de los verdes en 

la campaña dijeron que lo habían organizado los verdes. Pidió una rectificación pero desvirtuaron 

la información. Quedó para todos que los verdes lo habían organizado cuando llevábamos 

meses con la campaña. Quedamos en que preferíamos no salir en los medios de comunicación 

para que no se desvirtuara la campaña. Haya una transparencia total y el dinero sea de los 
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socios,. En Aulaga no hay nadie trabajando, todos somos voluntario, Eso es muy importante y 

más que en los tiempos que corren. Alguna persona ha metido el dedo en el cajón y ha 

desvirtuado la ong. 

La persona que viene tiene muy claro que va a realizar voluntariado medioambiental. Muchas 

veces vienen gracias a las redes sociales. Lo primero se le explica qué es Aulaga. Les decimos 

las actividades que hacemos. Le damos a elegir dónde se va a sentir más integrado. 

Pedro Vega, técnico en Juventud en Acción de Málaga. 

En el Servicio de Voluntariado Europeo, que se coordina desde la oficina joven en el edificio de 

la estación de autobuses de Málaga, se encuentra Pedro Vega. Un par de asociaciones en la 

ciudad se encargan de este servicio, que son Iniciativa Internacional Joven y la Asociación 

Intercambia. El programa de Juventud en Acción (a través del INJUVE y la Dirección General de 

Educación y Cultura) tiene 5 acciones, una de ellas es el servicio de voluntariado europeo, donde 

en general hay una media de 150 solicitudes por plaza y tiene los mismos fundamentos que en el 

resto de Europa. Se envía a los jóvenes españoles a realizar voluntariado hasta los 31 años, y se 

recepciona a aquellos que vienen a España. Sólo se realiza este servicio unas horas, por lo que 

los jóvenes buscan trabajo, o se divierten, en su restante tiempo libre.  

 

Según Pedro no ve mucha diferencia entre los voluntarios de uno y otro país, sólo que 

parece que los españoles son más flexibles y se adaptan mejor que los voluntarios europeos. El 

20 o 30% va con la idea de quedarse y en los países con habla inglesa o alemana tal vez se 
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queden, como Austria, Alemania, Francia e Inglaterra. Con la crisis hay muchísimo voluntariado, 

y la media de edad es de 27 años. La excepción son los grupos de exclusión social. 

A posteriori reciben un certificado con las competencias de su aprendizaje. Un resumen de su 

actividad por escrito.  

Existe un rol de tutor de voluntariado; donde hay un tutor de envío y otro tutor de acogida. 

Incluso hay una Plataforma Nacional de Tutores de Voluntariado. Hablar español no es un 

requisito del programa, pues por ejemplo los servios y macedonios no hablan español. 

Los voluntarios que vienen al país tienen 23 y 24 años, y un 70% tiene 18 años en Alemania; en 

Turquía suelen venir con 26 años.  

La mayoría no requieren saber español, piden que no sean beneficiarios de Erasmus, pertenecer 

a un grupo con riesgo de exclusión, de países que no son de la UE. Y los chicos son minoría 

(hay más chicas). Normalmente los perfiles tienen inglés alto y han hecho carrera universitaria. 

Mucha gente va a aprender el idioma o a buscar trabajo más que a hacer voluntariado, y los 

alemanes son de los voluntarios con mejor carácter al venir a España. 

Conclusiones: 

- No hay prácticamente diferencia entre los voluntarios europeos que vienen a España y 

los españoles que se van. 

- Los voluntarios más parecidos en carácter a los españoles son los alemanes, pero hay 

de todo. 

- De los voluntarios europeos que vienen, muchos no hablan español. Los españoles 

deben hablar inglés para irse. 

- En la actualidad, debido a la crisis, hay gente mayor de la edad requerida (31 años como 

máximo) que desea irse como voluntario a otros países. Asimismo la intención en 

muchos casos es de quedarse. 

 

Alejandro Matías, secretario técnico de la Plataforma de Voluntariado Andaluza. 

Aunque existen patrones comunes, existe mucha diferencia entre los programas de voluntariado 

de las entidades. Puede haber voluntarios pero son inestables en el tiempo. Lo hacen porque no 

tienen nada que hacer, por lo general. Es un valor más pero no se debe hacer voluntariado por 

tener más tiempo libre.  

En la actualidad en las plataformas hay menos gente y recursos, y necesitamos más atención a 

las personas pero no podemos ofrecérsela.  

Ahora mismo sería peligroso hacer voluntariado en la zona a través de una estructura 

organizada, a través de las asociaciones de la zona, pues ahora mismo no se puede organizar, 

ya que necesita una base estable de la organización. Tendría que ser un grupo de asociaciones 

al que se le den los medios y que lo hagan. Ahora mismo en general hay una falta de apoyo de 

la administración al voluntario; aunque si el ayuntamiento mantiene una línea de apoyo continuo  

aunque sea pequeña. 
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El voluntariado es un tema difícil de tratar con recortes. Abundan las mujeres de todas las 

edades. Hay asociaciones pero actualmente sin tanta demanda de voluntariado. Han sufrido 

recortes y hay falta de capacidad. Por ejemplo, la ONCE tiene un programa de voluntariado en la 

Piscina de la Trinidad de Malasaña. La Fundación Harena tiene visitas a domicilio con mayores y 

ayuda a la discapacidad. Cear y Málaga Acoge son otras asociaciones que trabajan con 

voluntarios en el centro. 

 

Los voluntarios tienen dos perfiles, mayoritariamente: personas desempleadas y personas 

establecidas.  Las plataformas de voluntariado dan soporte a la red asociativa técnica, de 

formación, etc, pero tienes que estar asociado a la plataforma. Se trata de fortalecer las redes, 

de dar formación, sensibilización, comunicación y una especie de observatorio de voluntariado. 

Se ayuda a las entidades que necesitan voluntarios. 

Desde la plataforma nacional se organizan dos cursos anuales de voluntariado. Desde la 

plataforma andaluza se organizan actividades todo el año, por ejemplo: 

1) Un encuentro de voluntariado de Andalucía oriental y occidental para ofrecer motivación 

e incidir en determinados aspectos formativos. 

2) Actividad con los Ángeles de la noche de acompañamiento a menores en medidas 

judiciales y para que tomen conciencia de la realidad social. 

3) Autodiagnóstico del voluntariado en Málaga. Para esta plataforma, la crisis repercute 

negativamente en el voluntariado y las asociaciones de la ciudad, porque no se puede 

organizar la actividad asociativa de voluntariado sin recursos. Es un dato difícil de 

cuantificar y hay muchas diferencias entre las entidades en cuanto a programas, aunque 

existen patrones comunes. Puede haber voluntarios pero son inestables en el tiempo- Lo 

hacen porque no tienen nada que hacer pero no es la motivación correcta. Además con 

la crisis se requiere más atención a las personas, y con la falta de recursos no se puede 

ofrecer. 

Además, según Alejandro, sería peligroso hacer voluntariado en la zona a través de una 

estructura organizada, a través de las asociaciones de la zona. Porque su organización necesita 

una base estable. Ahora mismo hay una tremenda falta de apoyo al voluntariado pero si el 

ayuntamiento mantiene una línea de apoyo continuo y estable aunque sea pequeña se podrá 

seguir adelante en este sentido. 

- La ONCE tiene un programa de voluntariado en la piscina de la Trinidad y calle 

Malasaña. 

- La Fundación Harena hace visitas a mayores y ayuda a la discapacidad 

- CEAR, Málaga Acoge, son otras de las asociaciones que realizan actividades con 

voluntariado en la ciudad. 

Conclusiones: 

- Existe mucha diferencia entre los programas de voluntariado de las diferentes entidades. 

No todos están bien organizados. 
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- Las entidades con la crisis no pueden organizarse en cuestiones de voluntariado. Exige 

más trabajo y les falta personal. Más allá, considera que actualmente sería peligroso 

hacer voluntariado en la zona a través de una estructura organizada, a través de las 

asociaciones de la zona. Porque su organización necesita una base estable. 

- La Junta de Andalucía prácticamente no colabora en cuestiones de voluntariado, y 

tampoco la administración estatal. El Ayuntamiento con pobres recursos sí mantiene una 

colaboración periódica. 

- Se deberían fortalecer las redes de colaboración entre asociaciones similares. 

 

Fran Ríos, director del IMFE (Instituto Municipal de Formación y Empleo de Málaga). 

La parte del IMFE del proyecto Iniciativa Urbana es muy importante. Con un estudio previo 

realizado por la Universidad, por el equipo de Fuensanta Galindo, se han detectado las 

necesidades del colectivo de vecinos del centro, tanto formativas como empresariales y sociales, 

encuestando a los empresarios, y se están haciendo actividades y cursos para cubrirlas. El IMFE 

en ese sentido tiene diferentes programas que atienden a los distintos colectivos de la ciudad, 

que aparecen en su página web http://imfe.malaga.eu/. Están dirigidos sobre todo a favorecer el 

empleo. 

 

Pilar Liger, vocal de la Asociación de vecinos centro antiguo de Málaga. 

Pilar comenta que es uno de sus principales objetivos y que es posible mejorar la forma de vivir 

en el centro de la ciudad, algo por lo que lucha permanentemente su asociación. La mayoría de 

los miembros de la asociación son gente mayor, pues el centro no les da a las personas más 

jóvenes las prestaciones o servicios que necesitan para vivir en él. El centro está enfocado en el 

turismo, y no hay que concebirlo como “un parque temático”, sino un sitio para vivir, donde no ir 

sólo a divertirse.  

Una cosa buena es que parece que hay tendencia de los jóvenes a vivir en el centro por 

comodidad, pero “hay que ponerles gancho” cubriendo sus necesidades. Primero el acceso a la 

vivienda. Luego los servicios que acompañan a las parejas jóvenes con hijos viviendo en el 

centro. 

La asociación en general echa de menos que se refuerce el comercio tradicional, que se hagan 

espacios verdes integrados “en la almendra” del centro de la ciudad. Subraya que las plazas 

normalmente están ocupadas con ferias y actividades en vez de dejarlas para jugar y pasear a la 

gente que vive en la zona, y que no hay bibliotecas buenas (es decir, con un horario abierto, por 

ejemplo que no cierren a las 20:00 horas un día de diario.) Por otra parte los supermercados son 

pequeños, y los mercados cada día están más degradados. 

Problemas del centro de la ciudad también son las pilonas que le ponen al acceso en vehículos 

al centro, pues no se ven, y quien viene de fuera no está educado en estos temas. Lo más grave, 

es que “el centro se ha convertido en una feria permanente”.  

Un día normal en el centro… El movimiento de ciudad de día es sistemático, y el centro “se ve 

tomado por la carga y descarga”. El comercio abre muy tarde y cierra pronto; “una ciudad no 

puede comenzar la vida a las 10:00 ni cerrar a mediodía, y los comercios cierran a las 20:00 o 

21:00 horas menos en calle Larios”.  Los sábados, no hay bares abiertos apenas hasta las 10:00 

horas. El hervidero de la ciudad se concentra en las arterias principales denominadas “barrio del 

http://imfe.malaga.eu/
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centro” como calle Larios y las colindantes. La Plaza de la Constitución está siempre ocupada 

para eventos, y no es de uso ciudadano. Seguimos siendo pobres aún así en cuanto a la “oferta 

de la ciudad”. “Se han volcado en exceso en el guiri, pero no podemos ser de pandereta. No hay 

una oferta cultural seria, como en Granada.” “Cuando se empieza a dormir la ciudad, el jueves 

empieza la movida con gente de 16 años que se aglomera en calle Beatas, Los Álamos, que 

buscan el consumo barato. Empalma con una segunda tanda que llega hasta las 3:00 o 4:00 de 

la mañana, y se escuchan todo tipo de conversaciones disparatadas. “Luego llega Limasa  con 

sus camiones y su poca delicadeza. Son poco cuidadosos. Y llega el de la coca-cola lanzándote 

la bebida a la puerta de los locales por la mañana.” 

La frase que la gente usa es: ¿Para qué vives en el centro? Esto no es un espacio para tomarlo 

y luego irse a su ciudad dormitorio, sino que es un barrio como otro. 

Sobre seguridad 

El Ayuntamiento te escucha… Pero pienso que se les ha ido de las manos y no saben cómo 

cambiarlo… La policía local está más implicada y los vecinos también. Pero en muchas 

situaciones vuelven la cabeza. Tenemos la inseguridad de cualquier barrio pero la gente al 

ponerse hasta arriba de copas crea conflictos de violencia, puñaladas, intimidaciones. Es verdad 

que estamos viviendo una situación dramática. 

Sobre la población 

Los inmigrantes no están en el mismo centro sino en zonas colindantes, por ejemplo en la acera 

de la izquierda de calle Carretería y haciendo círculos concéntricos. Además hay muchos ninis 

que no trabajan porque no tienen un espacio. “Nosotros vivimos mejor que nuestros padres pero 

nuestros hijos no. Y lo de que fuera van a encontrar un trabajo no es muy real. Aquí para el joven 

que está en casa de los padres el vínculo familiar es muy importante, la familia se echa una 

mano… es muy importante.” 

Sobre voluntariado 

Hay gente por la zona de Lagunillas dedicada al voluntariado. Por Camino Nuevo hay gente que 

compra productos y los vende a precio más bajo a gente necesitada, la Fundación Corinto. Hay 

personas que realizan actividades de voluntariado en el centro, a través de las asociaciones 

normalmente. 

Como idea, es necesario hacer viviendas más asequibles para la gente que se quiere venir a 

vivir al centro de la ciudad. Los autobuses funcionan y estamos contentos. Los eventos hay que 

trasladarlos a los barrios, potenciar que sean una actividad más rotativa. 

Lo que se ha hecho con el Soho, darle una nueva proyección a ese barrio y revitalizarlo, está 

muy bien. Hay que descongestionar esta zona trasladando actividades a las otras. 

Además hay que concienciar a los malagueños sobre el ruido en el centro de la ciudad… “Los 

hosteleros piensan que estamos en su contra, pero no es así.” Si hacemos un mapa del ruido 

hay que contemplar el ruido del ocio. En este sentido, se deben promover las jornadas “Convivir 

con el turismo y el ocio” y las rutas para jóvenes que organiza la Asociación Zegrí por el centro 

de la ciudad, igual que se hace en Granada, un buen ejemplo para tomar sobre actividades 

culturales.< 

 

Conclusiones personales: 

- Debemos fomentar el apoyo de los mayores con conocimientos profesionales hacia los 

jóvenes; es decir, la relación entre los dos colectivos, que necesitan apoyo uno del otro. 
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o Los jóvenes necesitan más apoyo en cuanto a empleo. 

o Los mayores necesitan cariño y cuidados. 

- El centro necesita que se fomente vivir en él, servicios para familias jóvenes. Un trabajo 

que ya se está haciendo por parte del Ayuntamiento, pero aún se requiere más. 

- Es necesario realizar un curso de gestión del tiempo. 

- Hay que concienciar a la población joven del cuidado de la ciudad, del centro, desde los 

colegios e institutos hasta las zonas de marcha. 

- Hay que trasladar actividades a los barrios, para que no se convierta el centro en una 

feria. 

 

José Francisco López y Segarra, sociólogo y criminólogo que escribe un blog. 

Empezó a colaborar en el Tercer Sector con apenas 12 años, recogiendo papeles para venderlos 

y poder pagar campamentos. Dirige una entidad del Tercer Sector y estoy de profesor asociado 

en la Universitat Jaume I de Castellón. 

 
 

Definición de voluntariado 

Entiendo como una persona comprometida con y hacia una acción donde existe una evolución 

desde la toma de conciencia a la acción propiamente dicha. En esta evolución es donde existe 

un crecimiento como persona y es donde encontramos la justificación que la persona voluntaria 

recibe más de lo que da. 

 

La crisis 

Algunos dicen que lo están transformando. Otros, que lo están  destruyendo. Yo simplemente 

creo que lo están desnudando. Si el voluntariado no ejerce su acción en una organización no 
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lucrativa y enmarcada principalmente en el Tercer Sector, veo sencillamente que, en nombre de 

una crisis, se está instrumentalizando. 

 

¿Cómo se puede innovar? 

Si no percibimos lo que vemos, si no entendemos lo que oímos, y no sentimos lo que tocamos, 

difícilmente podremos innovar. La innovación nace del crecimiento personal de las personas 

voluntarias. 

 

Sobre el plan del voluntariado. 

No me gustan los planes estatales. Empezaría por exigir planes municipales, localistas, cercanos 

y con respuestas inmediatas. Los planes estatales son muy bonitos para salir en la foto con los 

ministros, pero con quien tenemos que salir en la foto es con quien nos necesita. Cualquier día 

cercano, si seguimos viéndolo desde un punto de vista estatal, una empresa lucrativa prestará el 

servicio para que exista el voluntariado. Tenemos que fortalecer las pequeñas y medianas 

entidades que nacieron precisamente con nuestra democracia como respuesta a la diversidad y 

a la pluralidad. Aún así, tenemos que convivir con las grandes entidades singulares. Pero éstas, 

tienen que hacerse a la medida de las primeras, y no las primeras hacerse a medida de las 

grandes. 

 

Opinión general 

Hoy la crisis nos da desafíos, pero también peligros. Tenemos que encontrar procedimientos que 

con la más extremada calidez, nos garanticen una calidad. Me da miedo lo que empiezo a 

escuchar: voluntarios que reclaman dinero a sus entidades, como contraprestación de horas. 

También me da miedo cuando escucho que hay personas voluntarias sin tener una definición de 

su puesto de trabajo voluntario, de sus funciones. Me aterra el percibir que las personas 

profesionales que quedan en el Tercer Sector se aterrorizan al ver que hay personas voluntarias 

que se acercan para trabajar desinteresadamente. No olvidemos que el tercer Sector ha sido 

generador de muchos puestos de trabajo, y que ahora está sufriendo el despido y el 

desmantelamiento. Hoy más que nunca, necesitamos un pacto, una voluntad que garantice la 

existencia del tercer Sector. Con ello, estamos garantizando que miles de personas puedan 

ejercer su voluntariado en estas entidades, pero también a estas entidades hay que darles un 

repaso en materia de transparencia, en materia de participación y en materia de calidad. Y quien 

no cumpla, que se ponga las pilas, porque está cercano el tiempo en que más que nunca tendrá 

sentido el trabajo solidario. 
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NOTICIA 

El Colegio de Médicos crea la Escuela de Voluntariado de Málaga 

Creado En Miércoles, 06 Marzo 2013 17:10 

Cuenta con el apoyo de Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía,  Universidad y Plataforma del 

Voluntariado. 

El I Curso del Voluntariado comienza el 3 de mayo (de 2013). Consta de 77 horas lectivas y es gratuito. 

El voluntariado es el ‘leit motiv’ que ha conseguido unir a las administraciones públicas: Ayuntamiento, 

Diputación, Junta de Andalucía y Universidad apoyan la Escuela del Voluntariado, un proyecto del 

Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) que se presentó esta mañana en rueda de prensa. La 

Escuela cuenta también con la colaboración de la Plataforma del Voluntariado y organizaciones no 

gubernamentales como Bomberos Sin Fronteras. Se trata de un “sueño hecho realidad” del Dr. José 

Antonio Ortega, vicepresidente 1º del Colegio y director del primer curso que impartirá la Escuela: “Surge 

de la necesidad de formar a los voluntarios que colaboran en las diferentes asociaciones de Málaga. 

Nacemos con una vocación altruista y con la intención de trasladar el curso a las diferentes comarcas de 

la provincia”. Ortega lleva meses reuniéndose con las instituciones hasta que ha logrado darle forma a la 

Escuela de Voluntariado. 

Para el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Dr. Juan José Sánchez Luque, “la Fundación 

Commálaga se muestra orgullosa de este proyecto hecho desde el cariño y las ganas de formar a todas 

aquellas personas que se dedican al voluntariado”. El objetivo de la Escuela es dotar de una 

profesionalización a los voluntarios. “Esta ciudad es tremendamente solidaria”, añadió Sánchez Luque. 

En esta afirmación coincidieron también el teniente alcalde delegado del Área de Derechos Sociales del 

Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares; el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad 

de Málaga, Julián Almaraz; el presidente de la Plataforma de Voluntariado de Málaga,  Juan Luis Peña, y 

el director del Secretariado de Atención al Estudiante de la Universidad de Málaga, Manuel Hijano. Todos 

apoyaron la iniciativa del Colegio de Médicos y mostraron su colaboración para difundir la labor de la 

Escuela. 

El I Curso de la Escuela del Voluntariado, que se impartirá las instalaciones del Colegio de Médicos 

(Curtidores, 1) del 3 de mayo al 21 de junio los viernes por la tarde y sábados por la mañana, es 

totalmente gratuito. Consta de 77 horas lectivas y todos los profesores que participan en las clases lo 

hacen de forma altruista: “Quiero agradecer la colaboración de los más de 30 docentes que han dicho 

que sí desinteresadamente a este proyecto”, dijo el director del I Curso, Dr. José Antonio Ortega. 

El programa, acreditado por la Universidad de Málaga, está compuesto por cinco módulos: uno general, 

tres dedicados a psicosocial, salud y cooperación internacional y un taller. Contempla también prácticas. 

Aquellas personas interesadas en realizar el curso pueden inscribirse ya en el teléfono 951 019 416 o a 

través del correo electrónico atencion.colegiado1@commalaga.com. Persona de contacto: Noura 

Markouch. NOTA: Se adjunta dossier completo del I Curso de Voluntariado de la Escuela de Voluntariado 

de Málaga.  

http://www.commalaga.com/images/stories/ACTUALIDAD/PROGRAMA_ESCUELA_VOLUNTARIADO_M

ARZO_2013.pdf 

http://www.commalaga.com/images/stories/ACTUALIDAD/PROGRAMA_ESCUELA_VOLUNTARIADO_MARZO_2013.pdf
http://www.commalaga.com/images/stories/ACTUALIDAD/PROGRAMA_ESCUELA_VOLUNTARIADO_MARZO_2013.pdf
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6. CONCLUSIONES. 
Resumiendo las conclusiones del trabajo, para evitar una intensa búsqueda a quien esté 

interesado/a, se ha detectado que la crisis, al contrario de lo que se pueda pensar, ha favorecido 

las iniciativas de voluntariado en la ciudad de Málaga, solidaria y abierta según todas las fuentes 

entrevistadas, canalizadas a través de las asociaciones. Esto ha beneficiado de alguna forma a 

las iniciativas de voluntariado de las entidades, aunque debido a la necesidad de recursos extra 

para atender a los ciudadanos interesados en estas iniciativas, siempre no se ha podido cubrir 

debidamente las necesidades de esta población.  

Por eso se percibe la necesidad de aumentar el compromiso de sus voluntarios/as por parte 

de las asociaciones cuidando de mejorar la atención, planes y recompensas. Para ello, se 

sugiere que la administración provea de mejores recursos a las asociaciones, preferentemente 

no económicos. El objetivo es tratar de hacerse independientes porque de esta forma el tercer 

sector mueve mejor la sociedad y los servicios que a ésta se le prestan. 

Sobre el voluntariado que existe en la ciudad, es cierto que en general se realiza a través de las 

asociaciones, plataformas de voluntariado, que se ven apoyadas por escaso personal de 

servicios sociales del Ayuntamiento. Se trabaja priorizando las áreas y poblaciones más 

necesitadas, pero aún queda mucho por hacer. Por lo tanto las administraciones no pueden 

descansar de esta tarea y deben hacer partícipes a todos los agentes de la provincia, con 

reuniones y actividades periódicas, primero de formación o concienciación, luego de actuación, y 

por otro lado difundir mejor las actividades que se llevan a cabo, pues el boca a boca y el ver a 

otros voluntarios colaborando por una buena causa vende. 

6.1. De las preguntas generales. 

- ¿Qué es para ti voluntariado? En general todos coinciden más o menos en la definición. 

- ¿Tiene la población malagueña claro el concepto de voluntariado? En esta pregunta 

nuestros expertos difieren, pero la mayoría opina que no se tiene del todo claro el 

concepto en la población malagueña. Tal vez el primer paso está en formarnos en este 

sentido. Para ello hay que incidir en los colegios y en que se integre el voluntariado 

como parte del currículo en la universidad. 

- ¿Qué características tiene para ti el voluntariado malagueño? En general todos afirman 

que Málaga es solidaria, sólo que la falta de tiempo sobre todo incide en el compromiso 

de los jóvenes malagueños, que a veces tratan de encontrar mediante las asociaciones 

una oportunidad de trabajo. Se podría por esta vía fomentar el trabajo en las 

asociaciones para que no sólo se busquen voluntarios, sino trabajadores. 

- ¿Conoces los planes de voluntariado de las administraciones? Sí, en general se 

conocen, lo que pasa que la crisis no da mucha oportunidad de llevarlos a la práctica en 

condiciones. 

- ¿Qué podrían hacer mejor las administraciones? Nuestros entrevistados coinciden en 

que se podría hacer mucho más, no en cuestión ya de dinero, sino de recursos. 

- Di una Debilidad – Amenaza – Fortaleza –Oportunidad del voluntariado en Málaga. 

Todos resaltan la crisis como una fortaleza en la consecución de voluntarios, a costa del 

trabajo de mucha gente, que lo ha perdido a favor de su tiempo libre. 
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- ¿Se puede innovar en voluntariado? Sí que se puede… Hay que avispar la mente y 

ayudarse de la formación. El voluntariado virtual podría ser una oportunidad en este 

sentido. 

6.2. De las preguntas específicas. 

- Las motivaciones de los voluntarios han cambiado con el tiempo. 

- Se desconoce hasta donde llegan los objetivos de algunas asociaciones, pues se pisan 

entre ellas. 

- Las asociaciones deberían tratar de independizarse de las administraciones no 

aceptando subvenciones en dinero, y teniendo más socios. 

- Las administraciones deben facilitar recursos, no dinero, a las asociaciones. 

- Las administraciones deben tener un plan de voluntariado y saber qué es lo que deben 

hacer en su ámbito de actuación. También deben hacer conocer los planes y/o 

normativa de voluntariado existentes. 

- Las administraciones deben saber claramente qué es lo que hay y qué es lo que se 

puede hacer en cuestiones de voluntariado. Es decir, qué asociaciones existen en la 

ciudad, a qué se dedican, y aprovecharlo para ayudar a ese tercer sector a mover a la 

población y realizar tareas que nos convengan a todos como sociedad. Actuar para 

coordinar la actividad de las asociaciones con las personas solidarias de Málaga y 

realizar actividades grandes que ayuden a nuestra población que lo está pasando peor. 

Para ello, se podrían realizar una enumeración de tareas que podrían ser realizadas por 

asociaciones y voluntarios, publicitarlas debidamente a través de los medios de 

comunicación y ponerlas en práctica siempre con guías adecuados. Un ejemplo a tener 

en cuenta son las actividades de repoblación organizadas por Aulaga. 

- Necesitamos hacer campañas de captación de voluntarios o de visualización de los 

voluntarios que ya hay ya trabajando en la ciudad, lo que fomenta que haya nuevos 

voluntarios. Se podría hacer una ruta de voluntariado, igual que las han elaborado de 

tapas. 

- Existe una gran necesidad de innovar por parte de las asociaciones, en voluntariado 

virtual. Para ello la administración puede ayudarlas con cursos, recursos y personal, 

como lo hace cediéndole espacios como el centro de recursos participativo. 

-  Se debería fomentar la contratación por parte de las asociaciones con ayudas. 

- Se deberían realizar actividades de formación, eventos para concienciar a la gente de la 

importancia de la labor de las asociaciones en la ciudad, desde los colegios. 

- Distinguir la figura de los socios y voluntarios y facilitar a las asociaciones y personas 

que la sepan distinguir con formación. Los métodos para captar voluntarios son 

diferentes que para captar socios. Antes de captar voluntarios debemos saber si hay 

suficientes socios en la entidad. En cuanto a este tema, se podría crear una especie de 

“calculadora de socios”. 

- Todas las asociaciones que los poseen deberían tener su manual o plan del voluntario. 

Al voluntario hay que cuidarlo mucho porque son la imagen de la entidad de cara al 

exterior. Un voluntario significa tener más trabajo en la entidad o asociación; cuando no 

sea así, la asociación debería contar con un trabajador en su lugar. Por ejemplo, las 
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entidades que requieren voluntarios para funciones administrativas mejor que piensen 

en que la realicen sus socios. 

- Se debería instar, informar y coordinar a las entidades para que se asocien para la 

consecución de recursos, o para que compartan sus recursos para llevar a cabo 

actividades en común y conseguir que ambas entidades llevan a cabo sus fines. 

- La infancia es el voluntariado que más participación genera; los que menos los enfermos 

mentales, los toxicómanos y los marginados sin hogar. Se deberían fomentar desde la 

administración actividades respecto a estos sectores, que conlleven formación, 

concienciación. 

- Para fomentar el voluntariado en la ciudad se debería coger a todos los agentes de la 

ciudad, trabajar con ellos: administración pública, ciudadanía, asociaciones y a partir de 

ahí trabajar con todos los ámbitos, desde colegios, institutos, universidades, ciudadanía, 

centros de mayores, y previamente formar a todo el mundo (desde las administraciones 

públicas). 

- Se debería fomentar el voluntariado virtual, primero formando a la gente a través de 

cursos (o aprovechando los que ya existen del IMFE y otras entidades del 

ayuntamiento). Por ejemplo, en el curso de community manager, se podría haber 

fomentado la figura del community en una asociación de la ciudad. 

- Las administraciones deben tener un plan de voluntariado y saber qué es lo que deben 

hacer en su ámbito de actuación. También deben hacer conocer los planes y/o 

normativa de voluntariado existentes. 

- Las administraciones deben saber claramente qué es lo que hay y qué es lo que se 

puede hacer en cuestiones de voluntariado. Es decir, qué asociaciones existen en la 

ciudad, a qué se dedican, y aprovecharlo para ayudar a ese tercer sector a mover a la 

población y realizar tareas que nos convengan a todos como sociedad. Actuar para 

coordinar la actividad de las asociaciones con las personas solidarias de Málaga y 

realizar actividades grandes que ayuden a nuestra población que lo está pasando peor. 

Para ello, se podrían realizar una enumeración de tareas que podrían ser realizadas por 

asociaciones y voluntarios, publicitarlas debidamente a través de los medios de 

comunicación y ponerlas en práctica siempre con guías adecuados. Un ejemplo a tener 

en cuenta son las actividades de repoblación organizadas por Aulaga. 

- Se necesita hacer campañas de captación de voluntarios o de visualización de los 

voluntarios que ya hay ya trabajando en la ciudad, lo que fomenta que haya nuevos 

voluntarios. Se podría hacer una ruta de voluntariado, igual que las han elaborado de 

tapas. 

- Existe una gran necesidad de innovar por parte de las asociaciones, en voluntariado 

virtual. Para ello la administración puede ayudarlas con cursos, recursos y personal, 

como lo hace cediéndole espacios como el centro de recursos participativo. 

- Se debería fomentar la contratación por parte de las asociaciones con ayudas. 

- Se deberían realizar actividades de formación, eventos para concienciar a la gente de la 

importancia de la labor de las asociaciones en la ciudad, desde los colegios. 

- Distinguir la figura de los socios y voluntarios y facilitar a las asociaciones y personas 

que la sepan distinguir con formación. Los métodos para captar voluntarios son 

diferentes que para captar socios. Antes de captar voluntarios debemos saber si hay 
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suficientes socios en la entidad. En cuanto a este tema, se podría crear una especie de 

“calculadora de socios”. 

- Todas las asociaciones que los poseen deberían tener su manual o plan del voluntario. 

Al voluntario hay que cuidarlo mucho porque son la imagen de la entidad de cara al 

exterior. Un voluntario significa tener más trabajo en la entidad o asociación; cuando no 

sea así, la asociación debería contar con un trabajador en su lugar. Por ejemplo, las 

entidades que requieren voluntarios para funciones administrativas mejor que piensen 

en que la realicen sus socios. 

- Se debería instar, informar y coordinar a las entidades para que se asocien para la 

consecución de recursos, o para que compartan sus recursos para llevar a cabo 

actividades en común y conseguir que ambas entidades llevan a cabo sus fines. 

- La infancia es el voluntariado que más participación genera; los que menos los enfermos 

mentales, los toxicómanos y los marginados sin hogar. Se deberían fomentar desde la 

administración actividades respecto a estos sectores, que conlleven formación, 

concienciación. 

- Para fomentar el voluntariado en la ciudad se debería coger a todos los agentes de la 

ciudad, trabajar con ellos: administración pública, ciudadanía, asociaciones y a partir de 

ahí trabajar con todos los ámbitos, desde colegios, institutos, universidades, ciudadanía, 

centros de mayores, y previamente formar a todo el mundo (desde las administraciones 

públicas). 

- Se debería fomentar el voluntariado virtual, primero formando a la gente a través de 

cursos (o aprovechando los que ya existen del IMFE y otras entidades del 

ayuntamiento). Por ejemplo, en el curso de community manager, se podría haber 

fomentado la figura del community en una asociación de la ciudad. 

 

7. PROPUESTAS DE MEJORA. 
 Tras la investigación realizada me he tomado la libertad de realizar este apartado donde 

de forma personal sugiero algunas propuestas de mejora en cuanto a la planificación y difusión 

de la actividad de voluntariado en la ciudad. En definitiva, se trata de canalizar la labor de 

voluntariado a través de las entidades que ya tenemos en la ciudad apoyándoles con recursos 

de personal e infraestructuras más que nada. Y en general, hay que tomar nota de lo siguiente: 

– Evitar la discriminación como barrera al ejercicio del voluntariado. 

- Más ayuda a las personas mayores para implicarlas en voluntariado, así como de voluntarios 

para ayudar a estos colectivos más necesitados. 

- Más cesión de locales y material de forma más sencilla para asociaciones y personas que de 

manera voluntaria organizan actividades en este sentido. 

- Incorporar las tendencias actuales de voluntariado internacionales: 
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 Voluntariado de persona a persona (hace más personal la relación y más intensa e 

íntima la labor). 

 Voluntariado en forma de bancos del tiempo (cada uno aporta lo que puede y obtiene 

también otros beneficios). 

 Voluntariado episódico o puntual (fórmulas de compromiso variables). A veces en 

eventos determinados, a veces en acontecimientos masivos o actividades deportivas. 

- Publicitar o difundir más y mejor las iniciativas de voluntariado que se organizan. 

- Incentivar el voluntariado familiar y la convivencia, los eventos y acontecimientos deportivos y 

culturales en la ciudad, pero en las distintas barriadas, no sólo en el centro. 

- Favorecer el voluntariado como mecanismo de inclusión sociolaboral, por ejemplo con becas. 

- Aumentar las áreas de influencia de proyectos de voluntariado y las zonas objetivo de 

propuestas de ocio en la ciudad. 

- Incentivar los bancos del tiempo de voluntariado. 

- Proponer iniciativas concretas de voluntariado. Por ejemplo, un día de pintura y arreglo de las 

fachadas. Un experto explica cómo se hará y luego las personas voluntarias seguirán sus 

instrucciones guiadas por él. 

- Fomentar la educación en valores de los colegios y de las familias, para lo que habría que 

organizar actividades de concienciación especialmente dirigidas a la población infantil hasta los 

14 años. De acompañamiento a los mayores (ejemplo: día de los abuelos) y de ayuda al 

inmigrante (por ejemplo como se hace en Granada organizar un día de la comida Africana, un 

día de la comida Sudamericana, una party multigeneracional y/o multirracial, etc.) 

- Sensibilizar mejor y desde las instituciones educativas. 

- Divulgar mejor las iniciativas de voluntariado de la ciudad, quizás con un canal específico de 

voluntariado en youtube, redes sociales, programa de TV en Azul. 

Desde la estrategia se insiste en las iniciativas de promoción, formación y financiación como 

apoyo al voluntariado del país, además de la mejora de la coordinación de estas iniciativas. Se 

añade a esto la necesidad de apoyar y profundizar en las nuevas formas de voluntariado, en 

concreto, el voluntariado corporativo, el “cibervoluntariado”, el voluntariado medioambiental o el 

ocasional. Para este tema se podría habilitar un aula del cibervoluntario en la ciudad. El primer 

día ser realizaría una sesión informativa de las tareas a realizar y os demás se realizarían tareas 

de cibervoluntarios. 

 

Asimismo escuchando y leyendo las conclusiones de los expertos entrevistados, se me ocurren 

otras propuestas como las siguientes: 

Se debería: 
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- Realizar un curso de consecución de socios para asociaciones. 

- Fomentar actividades de integración con los inmigrantes de la provincia de Málaga. 

- Dar más publicidad a las actividades de voluntariado en la ciudad. 

- Fomentar el banco del tiempo (los intercambios de voluntariado en general), la ayuda a 

domicilio, la integración con los inmigrantes y enfermos (sectores más deprimidos) con diferentes 

actividades culturales, por ejemplo. 

- Realizar un encuentro de asociaciones con las juntas de los distintos distritos según 

necesidades y sector de trabajo, para coordinar acciones concretas de mejora por distritos. Así 

también se podría colaborar en un figurado mapa de voluntariado de la ciudad. 

Asimismo se podría: 

- Elaborar un mapa de Málaga del voluntariado, o una guía o ruta incluso. Es decir, dar a 

asociaciones concretas iniciativas y llevarlas en un mapa, con fecha concreta si se quiere, y que 

los voluntarios de la ciudad se apunten. Por ejemplo como a la semana de juegos de mesa en 

Mollina. Se podría dedicar un día de juegos de mesa a enseñar a otras personas (colectivos 

marginales) a jugar a juegos más sencillos, siempre que quieran aprender, ya sea mayores, o 

inmigrantes. 

- Tratar de fomentar que desde la universidad de Málaga se incida en el voluntariado como una 

actividad curricular. 

- Hacer un curso de economización de recursos para asociaciones. Y tener en cuenta que sepan 

si están bien preparadas con socios. 

Lo que ya se está haciendo 

 

Existen actividades e iniciativas que el Ayuntamiento ya está haciendo en colaboración con las 

entidades de Málaga en esta materia. Por ejemplo ya existe el fomento de los bancos del tiempo, 

una colaboración entre entidades de la ciudad para la organización de actividades durante todo 

el año, eventos de fomento de la innovación social en tiempos de crisis, etcétera. 

Alianzas 

Considero que además de la educación en valores desde los colegios, debemos tener en cuenta 

las opiniones de expertos e instituciones que ya tenemos en la ciudad y desarrollan sus propios 

programas. Debemos buscar alianzas con todos ellos y formar una red colaborativa de 

voluntariado no sólo en la ciudad, sino en la provincia, para lo que deberíamos implicarnos con 

otras instituciones, ya sea diputación, Junta de Andalucía, etcétera. 

Incluirlo en el Plan estratégico de Málaga 

Para el próximo periodo 2012-2014, la Fundación CIEDES se ha planteado un Programa 

Operativo basado en 7 prioridades estratégicas, extraídas de la realidad malagueña analizada en 

Nuevos Rumbos y de la reformulación del II Plan Estratégico de Málaga. Tal vez podríamos 
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aliarnos con ellos para que en determinadas ocasiones sean los mismos malagueños quienes 

lleven a cabo actividades de voluntariado que ofrezcan un impulso cultural, de difusión o de otros 

tipos a la ciudad, algo que seguro que motivaría a más voluntarios a hacer necesarias 

actividades en su ciudad. 

Estas prioridades que plantea CIEDES respecto a toda la ciudad son: 

 

Prioridad 1: Aeropuerto y Ciudad Aeroportuaria 

Objetivo: Creación de la ciudad aeroportuaria malagueña y potenciación del aeropuerto. 

Acciones a desarrollar: 

Puesta en marcha de un Grupo de Trabajo para el diseño y la comercialización exterior conjunta 

de la ciudad aeroportuaria con una visión metropolitana e incluso andaluza. 

 

Prioridad 2: Guadalmedina 

Objetivo: Concurso de Ideas sobre el río Guadalmedina. 

Acciones a desarrollar: 

Llevar a término el Concurso de Ideas sobre la integración urbana del río con la entrega de 

premios y la exposición de propuestas. Además se procederá al análisis y selección de las 

posibles acciones a aplicar sobre el Guadalmedina; se valorará el procedimiento administrativa a 

seguir para actuar sobre el río; y se trabajará en un convenio de colaboración entre 

administraciones y entes implicados. 

 

Prioridad 3: Renovación del Frente Litoral 

Objetivo: Coordinación de las acciones en el frente litoral este y oeste. 

Acciones a desarrollar: 

Creación de una Mesa de Diálogo entre las administraciones y agentes implicados para 

coordinar proyectos a realizar en la zona que une Málaga con Torremolinos y Rincón de la 

Victoria. 

 

Prioridad 4: Barrio del Conocimiento en Cultura Digital 

Objetivo: Articulación de una red de barrios del conocimiento entorno a la cultura digital. 

Impulso al proyecto Málaga Innov@ (imagen, unidad de agentes y de acciones de innovación, 

etc) Además se pondrá en marcha una Mesa de Agentes interesados en construir un barrio del 

conocimiento en zonas de rehabilitación concertada del Centro Histórico. Por último, se 

estrecharán lazos con las incubadoras de barrio. 

 

Prioridad 5: Red de espacios de cultura emergente 

Objetivo: Articulación de una red de espacios especializados para la producción y la exhibición 

de cultura emergente. 

Acciones a desarrollar: 

Constitución de Mesas de estudio para la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo; y apoyo 

a iniciativas de recuperación de edificios singulares o zonas para la cultura digital, como es el 

caso de Proyecto del SOHO. 
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Prioridad 6: Apoyo interinstitucional al talento 

Objetivo: Articulación de iniciativas público-privadas de apoyo al talento. 

Acciones a desarrollar: 

Primero localización y después conexión de las distintas iniciativas para la atracción del talento  

a la ciudad. 

 

Prioridad 7: Diplomacia Urbana 

Objetivo: Constitución de la Oficina de Diplomacia Urbana. 

Acciones a  desarrollar: 

Participación y apoyo a la consolidación del grupo de Estrategia Internacional Conjunta surgido 

al amparo del Ayuntamiento de Málaga; la Cámara de Comercio; CEM; UMA y PTA. Además se 

dará apoyo a la articulación de agentes implicados en la difusión de la imagen de la ciudad. Todo 

ello con el fin de crear una imagen conjunta de Málaga. 

 

Nota 

Para la divulgación de los datos de esta investigación aunque al principio se pensó hacer 

una divulgación propia, finalmente se utilizarán los servicios del propio Ayuntamiento. 
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