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RESUMEN
El año 2015 surge una Ley de ámbito nacional que actualiza las funciones y entidades vinculadas
con el voluntariado. Es una normativa muy interesante para todos los estudiantes y profesionales del
ámbito de lo social, junto con las entidades y todos aquellos que quieren dar su tiempo
desinteresadamente a los demás.
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SUMMARY
2015 a national law that updates the functions and entities linked to volunteerism emerges . It is a
very interesting rules for all students and professionals in the social field , together with the
institutions and all those who want to give their time selflessly to others.
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1. INTRODUCCIÓN
La Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, reguló por vez primera, en el ámbito estatal, el
voluntariado en nuestro país, lo que supuso un hito importante en su reconocimiento y fomento.
Casi veinte años después, esta Ley se ha visto desbordada por la realidad de la acción voluntaria y
se hace necesario un nuevo marco jurídico que responda adecuadamente a la configuración y a las
dimensiones del voluntariado en los comienzos del siglo XXI1.
La situación del voluntariado en la actualidad es el resultado de la acción continuada, entregada y
responsable de personas, que desde hace largo tiempo, tanto en España, como en el extranjero, han
invertido su esfuerzo, su dedicación y sus capacidades para consolidar la acción voluntaria.
La Ley 45/2015 apuesta por un voluntariado abierto, participativo e intergeneracional que combina,
con el necesario equilibrio, las dimensiones de ayuda y participación.
Esta Ley da cobertura a una acción voluntaria sin excluir ningún ámbito de actuación en los que en
estos años se ha consolidado su presencia y favorece que pueda promoverse no sólo en el Tercer
Sector, sino en otros ámbitos más novedosos, como son las empresas, las universidades o las
propias Administraciones públicas.
Se valoran y reconocen las nuevas formas de voluntariado que en los últimos años han emergido,
como las que se traducen en la realización de acciones concretas y por un lapso de tiempo
determinado, sin integrarse en programas globales o a largo plazo o las que se llevan a cabo por
voluntarios a través de las tecnologías de la información y comunicación y que no requieran la
presencia física de los voluntarios en las entidades de voluntariado.
La norma tiene especialmente en cuenta que entre las motivaciones que llevan a las personas a ser
voluntarias influyen los intereses personales, las creencias, los deseos y la satisfacción de sus
expectativas y promueve, además el voluntariado a lo largo de toda la vida; las previsiones
específicas respecto a las personas menores y mayores son dos claros ejemplos de ello.
Se pretende, en suma, que este marco legal sea útil y que en él se sientan acogidos todo tipo de
organizaciones, cualquiera que sea su origen, tamaño y ámbito de actuación y todas los voluntarios,
con independencia de cuál sea su motivación y el alcance de su compromiso.

1Consultado en el preámbulo de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado (BOE 15 10 2015)
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2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA LEGISLACIÓN DE VOLUNTARIADO
- La Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado y las diferentes normas de voluntariado de las
comunidades autónomas coinciden en gran medida en las notas configuradoras y en los principios
que inspiran la acción voluntaria: solidaridad, voluntariedad y libertad, gratuidad y vinculación a la
entidad de voluntariado y a un programa de voluntariado.
La Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, no tuvo el carácter de legislación básica sino que
vino a sumarse, en función de sus competencias, al panorama de la normativa existente en las
comunidades autónomas definida por sus Estatutos de Autonomía y por su legislación específica.
La Ley 45/2015 no pretende alterar esa distribución competencial, pero reclama un marco de
cooperación entre las diferentes Administraciones públicas que sea especialmente proclive a la
consolidación y desarrollo del voluntariado. Con ese propósito, se apuesta por fijar los medios y los
sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, así como la acción conjunta en el
ejercicio de sus competencias, con el fin de integrar las actuaciones de todas las Administraciones
públicas en aquellos ámbitos donde ha sido tradicional su presencia en materia de voluntariado.
- Estos principios también han sido recogidos en los diferentes informes internacionales del
voluntariado, tales como el Dictamen de 13 de diciembre de 2006 del Comité Económico y Social
Europeo «Actividades de voluntariado, su papel en la sociedad europea y su impacto» o el Estudio
sobre el voluntariado en la Unión Europea «Study on Volunteering in the European Union. Final
Report», elaborado por la Education, Audiovisual & Culture Executive Agency presentado el 17 de
febrero de 2010, que incorpora nuevas perspectivas de actuación en la acción voluntaria. Además,
como conclusiones del Año Europeo del Voluntariado 2011, se aprobaron diferentes documentos,
tales como la Comunicación de la Comisión Europea de 20 de septiembre de 2011, sobre «Políticas
de la UE y voluntariado: Reconocimiento y fomento de actividades voluntarias transfronterizas» o
las Resoluciones del Parlamento Europeo de 12 de junio de 2012, sobre el «Reconocimiento y el
fomento de las actividades voluntarias transfronterizas en la UE» y de 10 de diciembre de 2013,
sobre «El voluntariado y las actividades de voluntariado». La Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a los «Requisitos de entrada y residencia de los nacionales de
terceros países con fines de investigación, estudios, intercambio de alumnos, prácticas remuneradas
y no remuneradas, servicios de voluntariado y colocación "au pair" de 2013» también debe ser
tenida en cuenta.
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- El Reglamento (UE) núm. 375/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de
2014, por el que se crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria («iniciativa
Voluntarios de Ayuda de la UE») y su Reglamento de Ejecución (UE) núm. 1244/2014, de la
Comisión, de 20 de noviembre de 2014, han diseñado un nuevo marco europeo para el desarrollo
del voluntariado humanitario durante el periodo 2014-2020.
3. ASPECTOS BÁSICOS DE LA LEY
- El Título Preliminar delimita su objeto y ámbito de aplicación
a) Promover y facilitar la participación solidaria de la ciudadanía en actuaciones de
voluntariado realizadas a través de entidades de voluntariado, dentro y fuera del
territorio del Estado y de acuerdo con los valores y principios del voluntariado.
b) Fijar los requisitos que deben reunir los voluntarios y el régimen jurídico de sus
relaciones con las entidades de voluntariado y con las personas destinatarias de las
actuaciones de voluntariado.
c) Describir la cooperación que, en el ámbito de sus respectivas competencias, pueden
llevar a cabo las Administraciones públicas, dentro del marco de la Constitución y de
los Estatutos de Autonomía en materia de voluntariado.
d) Determinar las funciones de la Administración General del Estado en el ámbito de
sus competencias en materia de voluntariado.
Art. 1.: Objeto

1. Esta Ley será de aplicación a los voluntarios, destinatarios y entidades de
voluntariado que participen, se beneficien o lleven a cabo programas de voluntariado
de ámbito estatal o supraautonómico, ya se desarrollen dentro o fuera de España.
Art. 2.1.: Ámbito de aplicación
- En el Título I se define el voluntariado y se fijan sus requisitos. Se añaden a las exclusiones ya
contempladas en Ley 6/1996, de 15 de enero, la de los trabajos de colaboración social, las becas con
o sin prestación de servicios o cualquier otra actividad análoga cuyo objetivo principal sea la
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formación, las prácticas no laborales en empresas o grupos empresariales y las prácticas académicas
externas.
1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por voluntariado el conjunto de
actividades de interés general desarrolladas por personas físicas, siempre que reúnan
los siguientes requisitos:
a) Que tengan carácter solidario.
b) Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación personal o
deber jurídico y sea asumida voluntariamente.
c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica o material, sin perjuicio del
abono de los gastos reembolsables que el desempeño de la acción voluntaria ocasione a
los voluntarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2.d).
d) Que se desarrollen a través de entidades de voluntariado con arreglo a programas
concretos y dentro o fuera del territorio español sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 21 y 22.
2. Se entiende por actividades de interés general, aquellas que contribuyan en cada uno
de los ámbitos de actuación del voluntariado a que hace referencia el artículo 6 a
mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad en general y a proteger y
conservar el entorno.
3. No tendrán la consideración de actividades de voluntariado las siguientes:
a) Las aisladas o esporádicas, periódicas o no, prestadas al margen de entidades de
voluntariado.
b) Las ejecutadas por razones familiares, de amistad o de buena vecindad.
c) Las que se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o de
cualquier otra mediante contraprestación de orden económico o material.
d) Los trabajos de colaboración social a los que se refiere el Real Decreto 1445/1982,
de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo.
e) Las becas con o sin prestación de servicios o cualquier otra actividad análoga cuyo
objetivo principal sea la formación.
f) Las prácticas no laborales en empresas o grupos empresariales y las prácticas
académicas externas.
4. Tendrán la consideración de actividades de voluntariado, aquellas que se traduzcan
en la realización de acciones concretas y específicas, sin integrarse en programas
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globales o a largo plazo, siempre que se realicen a través de una entidad de
voluntariado. Asimismo también tendrán tal consideración, las que se realicen a través
de las tecnologías de la información y comunicación y que no requieran la presencia
física de los voluntarios en las entidades de voluntariado.
Art. 3: Concepto de voluntariado
El interés general como elemento central del concepto de voluntariado y referente principal para
deslindar la acción voluntaria, se erige en uno de los pilares fundamentales de la Ley. Referenciado
a la mejora de la calidad de vida de las personas destinatarias de la acción voluntaria y de la
sociedad en general o del entorno, el marco de actuación del voluntariado se completa con la
enumeración de los valores, principios y dimensiones de la acción voluntaria y con la descripción
de los diversos ámbitos de actuación.
1. La realización de actividades de voluntariado no podrá ser causa justificativa de
extinción del contrato de trabajo.
2. La realización de actividades de voluntariado tampoco podrá sustituir a las
Administraciones públicas en el desarrollo de funciones o en la prestación de servicios
públicos a los que están obligadas por ley.
Art. 4 Límites de la acción voluntaria

Por otra parte, la Ley impide que la acción voluntaria organizada sea causa justificativa de la
extinción de contratos de trabajo por cuenta ajena tanto en el sector público como en el privado, con
independencia de la modalidad contractual utilizada, o que pueda sustituir a las Administraciones
públicas en funciones o servicios públicos a cuya prestación estén obligadas por ley.
1. La acción voluntaria se basará y se desarrollará con arreglo a los siguientes valores:
a) Los que inspiran la convivencia en una sociedad democrática, participativa, justa,
plural y comprometida con la igualdad, la libertad y la solidaridad.
b) Los que promueven la defensa del bien común y de los derechos fundamentales
recogidos en la Constitución española, interpretados de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño
de Naciones Unidas y la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las
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Personas con Discapacidad, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea y la Carta Social Europea.
c) Los que contribuyen a la equidad, la justicia y la cohesión social.
d) Los que fundamenten el despliegue solidario y participativo de las capacidades
humanas.
2. Se consideran principios que fundamentan la acción voluntaria:
a) La libertad como opción personal del compromiso tanto de los voluntarios como de
las personas destinatarias de la acción voluntaria.
b) La participación como principio democrático de intervención directa y activa en el
espacio público y en las responsabilidades comunes y como generadora de ciudadanía
activa y dimensión comunitaria.
c) La solidaridad con conciencia global que exige congruencia entre las actitudes y
compromisos cotidianos y la eliminación de injusticias y desigualdades.
d) La complementariedad respecto a las actuaciones de las Administraciones públicas,
entidades sin ánimo de lucro o profesionales que intervienen en cada uno de los
ámbitos del voluntariado.
e) La autonomía e independencia en la gestión y la toma de decisiones.
f) La gratuidad del servicio que presta, no buscando beneficio económico o material.
g) La eficiencia que busca la optimización de los recursos pensando tanto en las
personas destinatarias de la acción voluntaria, como en la acción voluntaria en su
conjunto, en aras de la función social que ha de cumplir.
h) La igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en todos los ámbitos de
actuación del voluntariado.
i) La no discriminación de los voluntarios por razón de nacionalidad, origen racial o
étnico, religión, convicciones ideológicas o sindicales, enfermedad, discapacidad, edad,
sexo, identidad sexual, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.
j) La accesibilidad de las personas con discapacidad, de las personas mayores y de las
que están en situación de dependencia.
3. Sin perjuicio de las particularidades de cada ámbito de actuación, se consideran
dimensiones propias del voluntariado, entre otras, las siguientes:
a) El compromiso, la gratuidad y la entrega desinteresada de tiempo, capacidades y
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conocimientos de los voluntarios.
b) La acción complementaria en los diferentes campos de actuación del voluntariado.
c) La conciencia crítica que contribuye a mejorar la relación de la persona con la
sociedad.
d) La transformación tanto en la vertiente social, con el fin de encontrar nuevas bases
para las relaciones sociales; como en la individual, con objeto de mejorar actitudes
personales.
e) La dimensión pedagógica y de sensibilización social que recuerda, educa y
conciencia en los valores que inspiran la acción voluntaria.
f) La investigación y reflexión sobre las acciones, métodos, planteamientos de trabajo y
prácticas del voluntariado.
Art. 5: Valores, principios y dimensiones de la acción voluntaria
La Ley recoge el régimen jurídico del voluntariado diseñado para las entidades de voluntariado y
los voluntarios, si bien la actividad de voluntariado carecería de sentido si no se protegiesen al
máximo los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria, por lo que también se
incluyen diversas previsiones al respecto.
1. Se consideran ámbitos de actuación del voluntariado, entre otros, los siguientes:
a) Voluntariado social, que se desarrolla mediante la intervención con las personas y la
realidad social, frente a situaciones de vulneración, privación o falta de derechos u
oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor cohesión y justicia
social.
b) Voluntariado internacional de cooperación para desarrollo, vinculado tanto a la
educación para el desarrollo como parte del proceso educativo y de transformación,
como a la promoción para el desarrollo en lo relativo a la acción humanitaria y la
solidaridad internacional, ya se realice en nuestro país, en países o territorios receptores
de cooperación al desarrollo o en cualquier país donde se declare una situación de
necesidad humanitaria, sin perjuicio de las actividades realizadas en este ámbito por los
cooperantes, que se regirán por el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se
establece el Estatuto de los cooperantes.
c) Voluntariado ambiental, que persigue disminuir el impacto negativo del ser humano
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sobre el medio ambiente y poner en valor el patrimonio natural existente, las especies
animales y vegetales, los ecosistemas y los recursos naturales realizando, entre otras,
acciones de protección y recuperación de la flora y fauna, la biodiversidad natural de
los distintos hábitats, y defensa del medio forestal; de conservación y mejora del agua,
de los ríos y otros elementos del medio hídrico; del litoral, de las montañas y demás
elementos del paisaje natural; de educación y sensibilización medioambiental; de
protección de los animales; y cualesquiera otras que contribuyan a proteger, conservar
y mejorar el medio ambiente.
d) Voluntariado cultural, que promueve y defiende el derecho de acceso a la cultura y,
en particular, la integración cultural de todas las personas, la promoción y protección
de la identidad cultural, la defensa y salvaguarda del patrimonio cultural y la
participación en la vida cultural de la comunidad.
e) Voluntariado deportivo, que contribuye a la cohesión ciudadana y social, sumando
los valores propios del voluntariado con aquellos otros inherentes al deporte, apostando
decididamente por fomentar la dimensión comunitaria en el desarrollo de la práctica
deportiva en cualquiera de sus manifestaciones, incluido el voluntariado en deporte
practicado por personas con discapacidad, con particular atención al paralímpico, y por
favorecer un mayor y decidido compromiso de quienes practican deporte en la vida
asociativa, como manera eficaz de promover su educación e inclusión social.
f) Voluntariado educativo, que como acción solidaria planificada e integrada en el
sistema y la comunidad educativa mejore las posibilidades de realización de
actividades extraescolares y complementarias contribuyendo, en particular, a
compensar las desigualdades que pudieran existir entre los alumnos por diferencias
sociales, personales o económicas, mediante la utilización, entre otros, de programas de
aprendizaje-servicio.
g) Voluntariado socio-sanitario en el que se combinan, la promoción de la salud, la
prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria, la rehabilitación y la atención
social que va dirigida al conjunto de la sociedad o a los colectivos en situación de
vulnerabilidad, y que, mediante una intervención integral y especializada en los
aspectos físico, psicológico y social, ofrece apoyo y orientación a las familias y al
entorno más cercano, mejorando las condiciones de vida.
h) Voluntariado de ocio y tiempo libre, que forma y sensibiliza en los principios y
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valores de la acción voluntaria mediante el desarrollo de actividades en el ámbito de la
educación no formal, que fomenten el desarrollo, crecimiento personal y grupal de
forma integral, impulsando habilidades, competencias, aptitudes y actitudes en las
personas, que favorezcan la solidaridad y la inclusión, y logren el compromiso, la
participación y la implicación social.
i) Voluntariado comunitario, que favorece la mejora de la comunidad, y promueve la
participación con mayor poder de decisión e iniciativa para resolver los problemas y
exigir mayor calidad de vida en los espacios vitales más cercanos donde se
desenvuelven los voluntarios, vertebrando una sociedad solidaria, activa, crítica,
comprometida y corresponsable.
j) Voluntariado de protección civil, que colabora regularmente en la gestión de las
emergencias, en las actuaciones que se determinen por el Sistema Nacional de
Protección Civil sin perjuicio del deber de los ciudadanos en los casos de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública, como expresión y medio eficaz de participación
ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, en los términos que establezcan las
normas aplicables.
Art. 6: Ámbitos de actuación del voluntariado
- En el Título II se recogen los requisitos que ha de reunir el voluntario para tener tal condición,
haciendo una especial referencia a los menores de edad y a las medidas de accesibilidad para
personas con discapacidad y personas mayores (art. 8).
En relación con los menores de edad se ha tenido especialmente en cuenta la ratificación por España
en 2010 del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y
el abuso sexual hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007 y la Directiva 2011/92/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los
abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil que sustituye a la
Decisión Marco 2004/68/JAI, del Consejo, de 22 de diciembre de 2003.
Así, para determinados programas de voluntariado se requiere que los voluntarios no hayan sido
condenados por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y
explotación de menores y, en otros casos, se establece que no puedan tener la condición de
voluntarios aquellas personas que hayan cometido delitos especialmente graves.
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Seguidamente, se regulan el régimen de incompatibilidades, tanto, en el ámbito privado como en el
público (art. 9), y los derechos y deberes de la persona voluntaria (art. 10 y 11).
1. Los voluntarios tienen los siguientes derechos:
a) Recibir regularmente durante la prestación de su actividad, información, orientación
y apoyo, así como los medios materiales necesarios para el ejercicio de las funciones
que se les encomienden.
b) Recibir en todo momento, a cargo de la entidad de voluntariado, y adaptada a sus
condiciones personales, la formación necesaria para el correcto desarrollo de las
actividades que se les asignen.
c) Ser tratadas en condiciones de igualdad, sin discriminación, respetando su libertad,
identidad, dignidad y los demás derechos fundamentales reconocidos en los convenios,
tratados internacionales y en la Constitución.
d) Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la
elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas o proyectos, de acuerdo
con sus estatutos o normas de aplicación y, en la medida que éstas lo permitan, en el
gobierno y administración de la entidad de voluntariado.
e) Estar cubiertos, a cargo de la entidad de voluntariado, de los riesgos de accidente y
enfermedad derivados directamente del ejercicio de la acción voluntaria y de
responsabilidad civil en los casos en los que la legislación sectorial lo exija, a través de
un seguro u otra garantía financiera.
f) Ser reembolsadas por la entidad de voluntariado de los gastos realizados en el
desempeño de sus actividades, de acuerdo con lo previsto en el acuerdo de
incorporación y teniendo en cuenta el ámbito de actuación de voluntariado que
desarrollen.
g) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario en la que
conste, además, la entidad de voluntariado en la que participa.
h) Realizar su actividad de acuerdo con el principio de accesibilidad universal adaptado
a la actividad que desarrollen.
i) Obtener reconocimiento de la entidad de voluntariado, por el valor social de su
contribución y por las competencias, aptitudes y destrezas adquiridas como
consecuencia del ejercicio de su labor de voluntariado.
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j) Que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
k) Cesar en la realización de sus actividades como voluntario en los términos
establecidos en el acuerdo de incorporación.
2. El ejercicio de la acción voluntaria no podrá suponer menoscabo o restricción alguna
en los derechos reconocidos por ley a los voluntarios.
Art. 10: Derechos de los voluntarios

Los voluntarios están obligados a:
a) Cumplir los compromisos adquiridos con las entidades de voluntariado en las que se
integren, reflejados en el acuerdo de incorporación, respetando los fines y estatutos de
las mismas.
b) Guardar la debida confidencialidad de la información recibida y conocida en el
desarrollo de su acción voluntaria.
c) Rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudieran recibir bien
de las personas destinatarias de la acción voluntaria, bien de otras personas
relacionadas con su acción voluntaria.
d) Respetar los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria en los
términos previstos en el artículo 16.
e) Actuar con la diligencia debida y de forma solidaria.
f) Participar en las tareas formativas previstas por la entidad de voluntariado para las
actividades y funciones confiadas, así como en las que con carácter permanente se
precisen para mantener la calidad de los servicios que presten.
g) Seguir las instrucciones de la entidad de voluntariado que tengan relación con el
desarrollo de las actividades encomendadas.
h) Utilizar debidamente la acreditación personal y los distintivos de la entidad de
voluntariado.
i) Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a su disposición la entidad de
voluntariado.
j) Cumplir las medidas de seguridad y salud existentes en la entidad de voluntariado.
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k) Observar las normas sobre protección y tratamiento de datos de carácter personal de
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y demás
normativa de aplicación.
Art. 11: Deberes de los voluntarios

- Especial importancia se concede al acuerdo de incorporación, que se erige en el principal
instrumento de definición y regulación de las relaciones entre el voluntario y la entidad de
voluntariado, tanto en el momento de incorporación de aquélla, como el desarrollo posterior de su
actuación voluntaria, que permitirá diferenciar al voluntariado de otras formas de prestación de
servicios afines (art. 12).
- En el título III las entidades de voluntariado y se fijan sus requisitos. Se establece que en todo caso
tendrán tal consideración las federaciones, confederaciones o uniones de entidades de voluntariado
(art. 13 y 14).
- En el título IV se regula el régimen jurídico del voluntariado con la regulación de los derechos y
deberes de las personas destinatarias de la acción voluntaria (art. 15 y 16).
- En el Título V se enumeran las funciones de la Administración General del Estado. Para su
ejecución se prevé, en la disposición adicional segunda, la regulación reglamentaria de dos órganos:
una Comisión Interministerial de Voluntariado cuya función será, siempre respetando las
competencias de las comunidades autónomas, entidades locales y ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla, coordinar la actuación de los departamentos ministeriales con competencia sobre el
voluntariado y un Observatorio Estatal del Voluntariado, con funciones de recogida, análisis,
difusión y estudio de la información relativa al voluntariado en España (art. 17, 18 y 19).
- En el título VI, se recogen las actividades de fomento, como la subvención y los convenios de
colaboración (art. 21-24).
La cada vez mayor presencia del entorno empresarial y de la universidad en el ámbito del
voluntariado tiene su reconocimiento en la ley. A tal efecto, se establecen las condiciones en las que
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las empresas y las universidades podrán promover y participar en programas de voluntariado que
cumplan los requisitos establecidos en esta Ley.
Se recoge la llamada a empresas y Administraciones públicas a propiciar, de acuerdo con la
legislación laboral y de empleo público y con pleno respeto a lo acordado en la negociación
colectiva, mecanismos de adaptación del tiempo de trabajo que permitan a los trabajadores por
cuenta ajena o empleados públicos participar en labores de voluntariado. A este respecto, la
negociación colectiva se presenta como el cauce más apropiado para concretar y regular, dentro de
los anteriores límites, estos mecanismos que faciliten a los ciudadanos compatibilizar y conciliar sus
obligaciones laborales con su actividad de voluntariado. Asimismo, es igualmente novedosa la
introducción de un sistema objetivo de reconocimiento de las competencias adquiridas por el
voluntario.
- La ley concluye con tres disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y siete finales.
En primer lugar, se recoge una disposición adicional primera relativa al régimen legal del
voluntariado en el ámbito de la protección civil cuya regulación se remite a la normativa específica;
una segunda prevé la regulación por vía reglamentaria de una Comisión Interministerial de
Voluntariado y de un Observatorio Estatal de Voluntariado y la tercera, la participación de personal
del Sistema Nacional de Salud en emergencias humanitarias.
- La disposición transitoria única se refiere a la adaptación de las entidades de voluntariado
existentes a la nueva situación que se deriva de la ley.
- La disposición derogatoria única deja sin efecto Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, la
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 11 de octubre 1994, por la que se regula la
actividad de voluntariado en los centros públicos que impartan enseñanzas de régimen general y la
Orden del Ministerio de Cultura, de 9 de octubre de 1995, por la que se regula el voluntariado
cultural.
- Por último, se incluyen siete disposiciones finales. La primera se refiere a la modificación del
artículo 31.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de
los servicios de salud en cuanto concierne a la homogeneidad de baremos de méritos, la segunda al
necesario respeto a las competencias de las comunidades autónomas en el ámbito de la presente
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Ley; la tercera al alcance de la remisión que efectúa el artículo 4.1 del Real Decreto Ley 7/2013, de
28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la
investigación, el desarrollo y la innovación; la cuarta al título competencial; la quinta a la ausencia
de incremento de gasto público; la sexta a la habilitación para el desarrollo reglamentario y la
séptima, y última, a la entrada en vigor de la presente ley.
4. CONSIDERACIONES FINALES
El voluntariado está basado en una serie de principios como la solidaridad, la libertad, el interés
general,

la gratuidad, la igualdad, la no discriminación, la convivencia en una sociedad

democrática, participativa, justa, plural y comprometida con la igualdad, la libertad y la solidaridad;
la equidad, la justicia y la cohesión social, y muy importante, la participación en nuestra sociedad.
Todos ellos son aspectos que en nuestra sociedad son muy importantes para que todas las personas,
tanto las que dan como las que reciben, tengan una calidad de vida adecuada. Para ello hay que
difundir y conocer estas disposiciones legales desde los ámbitos personales y profesionales.
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