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presentación
Constituye un orgullo para mí, como presidente de Accem, 
presentar este Manual de Voluntariado que tienes en tus 
manos. En el se recoge parte de nuestra experiencia de más 
de dieciseis años en la intervención con personas que por 
uno u otro motivo se han visto obligadas a abandonar a su 
familia, su cultura y su país y exponerse a los cambios que 
nuevas gentes, idiomas y costumbres suponen. Es un tra-
bajo apasionante pero a la vez lleno de retos y dificultades 
y espero que este Manual sea una herramienta útil, pues eso 
pretendemos que sea, a la hora de enfrentarte a tus nuevas 
tareas como Voluntario.

Para ello, además de una pequeña historia de las migra-
ciones, glosarios, enlaces y recursos que pueden serte de 
ayuda, se recogen también los aspectos legislativos más 
importantes que regulan el estatus jurídico de refugiados e 
inmigrantes, así como los de tus derechos y deberes como 
Voluntario.

Por último quisiera aprovechar este espacio para agra-
decer a todos los que han hecho posible esta publicación, 
aportando su experiencia, sus conocimientos, y su trabajo, 
así como a las instituciones, Junta de Castilla y León y 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que han patro-
cinado este proyecto, puesto que sin ellos no hubiera sido 
posible. A todos ellos, desde Accem, muchas gracias.

Pedro Puente Fernández
presidente de accem
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Accem es una ONG que trabaja con refugia-
dos e inmigrantes en España, promoviendo 
la inserción social y la igualdad de derechos 
y deberes de todas las personas independien-
temente de su origen, sexo, raza, religión o 
grupo social.

Accem
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PRINCIPIOS y ÁMBITO de TRABAJO
Accem presta servicio a los refugiados e inmigrantes que se encuen-
tran en España promoviendo su inserción en nuestra sociedad a todos 
los niveles. Buscamos un acercamiento, desde la comprensión y el 
aprendizaje mutuo, entre la sociedad española y las personas migran-
tes, quienes ya forman parte integrante de nuestro entorno, aunque 
no siempre disfruten de las mismas condiciones y derechos. 

La situación internacional determina la procedencia de refugia-
dos e inmigrantes. En general, los países del llamado Tercer Mundo 
en algún momento de su historia ven como sus ciudadanos emigran 
por persecuciones políticas, étnicas, religiosas o por situaciones de 
hambre o necesidad.

Tanto los inmigrantes como los refugiados se enfrentan a una 
realidad desconocida cuando llegan a nuestro país. Para muchos de 
ellos la cultura les es tan desconocida como la lengua... pero esto 
también le sucede a la sociedad española en el sentido inverso. Esta 
situación hace que se mire con recelo al que viene de fuera: el fami-
liar y atávico miedo hacia lo desconocido. En Accem trabajamos 
para que el conocimiento mutuo nos ayude a convivir. Por un lado 
mediante los programas y proyectos que dan servicio a estos colec-
tivos a la vez que se les informa sobre sus derechos y deberes, y por 
otro mediante una labor de sensibilización que ayude a la sociedad 
española a conocer a estos colectivos de una manera real.
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Los refugiados e inmigrantes no sólo se encuentran en lugares 
lejanos, y las dificultades con las que se encuentran no afectan úni-
camente a unas zonas concretas.

La actual tendencia y cambio en la situación social, laboral y 
ecónomica hacia la que se encaminan tanto España como el resto 
de Europa, hace que cada día vivamos en una sociedad más plu-
ral y multicultural con lo que ello conlleva. Es por esto que la 
presencia y labor de Accem es cada día más necesaria tanto para 
prestar atención a estos colectivos como para hacer posible la con-
vivencia positiva entre todos. Tratamos de contribuir con nuestro 
trabajo para lograr una sociedad más justa y equitativa, creemos 
firmemente que compartir cultura, trabajo, derechos y deberes es 
enriquecedor tanto para la sociedad de acogida como para el refu-
giado o inmigrante.

Accem proporciona una respuesta integral a las personas que 
llegan a nuestro país interviniendo desde diversas áreas. Esta aten-
ción tiene el objetivo de facilitar la inserción social y laboral. Las 
intervenciones van desde proporcionar cobertura a la necesidad 
básica de alojamiento hasta la inclusión normalizada en el mercado 
de trabajo.

ACCEM 
Accem es una organización sin ánimo de lucro cuya experiencia 
en el área del refugio y las migraciones es amplia y probada, pues 
nuestros comienzos se remontan a 1951. Aunque en esos años 
España no era uno de los países de destino para refugiados o inmi-
grantes, sí era un país emisor de ellos. Así, nuestra labor comenzó 
atendiendo a los emigrantes españoles, principalmente los que 
marcharon a trabajar a países europeos. La actividad principal fue 
variando en función de la demanda de asistencia. La situación polí-
tica y social de aquellos años fue determinado la labor de Accem. 
España comenzó a ser un país puente para refugiados en tránsito a 
su reasentamiento en terceros países, de forma que Accem redirigió 
sus esfuerzos hacia la atención de refugiados, siendo los refugiados 
cubanos el colectivo que más atención demandaba en esta época. 
Poco a poco este trabajo se fue extendiendo a personas procedentes 
de otros países, como por ejemplo, Polonia o Cuba. 

accem
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Tras la firma por parte de España de la Convención de Ginebra, 
la actividad de Accem se adaptó al perfil del colectivo de refugiados 
que ya no consideraban a España como país de tránsito sino como 
de destino. De aquí en adelante se desarrollan actividades de inter-
vención social con estos refugiados. Posteriormente sucedió algo 
similar con la inmigración. De ser un país emisor o de tránsito de 
inmigrantes hacia Francia, Gran Bretaña o Alemania pasamos a 
constituirnos en un país receptor de inmigrantes. Las nuevas nece-
sidades y demandas sociales derivadas de ésto, hicieron que nuestro 
trabajo se fuera orientando hacia la atención de este colectivo.

En febrero de 1991, Accem se registra como Asociación sin 
ánimo de lucro. Así se profesionalizan y amplían los servicios de 
la organización y se convierte en una entidad de ámbito estatal. 
Este año, por lo tanto, se cumple el decimosexto aniversario de la 
organización en esta etapa.

El trabajo se realiza gracias al apoyo de nuestros promotores. La 
Junta Directiva de Accem conforma el órgano de representación y 
decisión, desde la que se designa a la Dirección Técnica que junto 
con los trabajadores, colaboradores y voluntarios de Accem hacen 
posible que la labor que se realiza progrese. El equipo de profesiona-
les de Accem procede de diversas disciplinas y distintos orígenes.

Una oferta de trabajo para mí



12

PROGRAMAS en el ÁMBITO NACIONAL
Atención directa

* Actuación Integral contra la Trata y el Tráfico de Personas
* Asistencia Básica y Urgente
* Ayuda de Emergencia a Grupos Vulnerables
* Información y Orientación
* Integración
* Orientación Jurídica
* Reasentamiento
* Red de Mediadores Interculturales
* Retorno Voluntario
* Reunificación Familiar
* Traducción e Interpretación
Acogida

* Centros de Acogida a Refugiados (CAR)
* Atención Humanitaria
Formación

* Integración Social
Inserción socio-laboral

* Programa Operativo de Integración Sociolaboral de 
Inmigrantes. Itinerarios Integrados de Inserción Laboral 
Individualizados

* Atención al Contingente de Inmigrantes Trabajadores
* Iniciativa Europea Equal: Proyecto Eneas Equal 2
Participación y movilización

* Asesoramiento sobre Instituciones y Programas de la Unión 
Europea

* Centro de Información, Recursos y Documentación sobre Asilo 
y Migraciones (CIRDAM)

* Sensibilización
* Dispositivo de Observación Participativa y Evaluación 

Cooperativa para la Integración de los Inmigrantes (DOPIM)
* Voluntariado

accem
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PROGRAMAS en el ÁMBITO de CASTILLA Y LEÓN:
Estos son algunos de los programas específicos desarrollados en 
las diferentes sedes de Castilla y León, además de los enumerados 
anteriormente.

Atención directa

* Atención y Apoyo a los CEAS Rurales en el Área de 
Inmigración

Acogida

* Atención Legal y Social a Inmigrantes
* Centro de Acogida de Menores
* Servicio de Acogida Temporal (SAT). Acogida para Favorecer la 

Integración de Inmigrantes en Castilla y León
Formación

* Educación de Adultos Inmigrantes. Alfabetización en Lengua 
Castellana para la Integración Social

* Educación para favorecer la integración de los Inmigrantes en 
Castilla y León

* Formación a Técnicos en la Intervención con Inmigrantes
* Formación a en el Idioma y Habilidades Sociales
* Spañtic
Inserción socio-laboral

* Equal Dual
* Orientación laboral
Participación y movilización

* Burgos de Colores
* Descubre tu Ciudad y Diviértete
* Grupo de Observación de León (GOL)
* Sensibilización y Movilización en San Andrés del Rabanedo 

(León)
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SEDES ACCEM 

Andalucía:
Jerez de la Frontera (Cádiz), Córdoba, Huelva, Málaga, Granada 
y Sevilla.
Aragón:
Zuera (Zaragoza).
Asturias:
Gijón y Oviedo.
Castilla-La Mancha:
Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Sigüenza (Guadalajara) y 
Toledo.
Castilla y León:
Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid.
Cataluña:
Barcelona y Girona.
Ceuta
Comunidad Valenciana:
Alzira (Valencia).
Euskadi:
Santurce (Vizcaya).
Extremadura:
Mérida (Badajoz).
Galicia:
A Coruña.
Madrid:
Fuenlabrada, Madrid, Móstoles y 
San Sebastián de los Reyes.
Melilla
Murcia:
Cartagena.
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JUNTA DIRECTIVA
El Equipo Directivo de Accem lo componen la directora 
Julia Fernández Quintanilla y el subdirector Enrique Barbero 
Rodríguez. La Junta Directiva de Accem está constituida por 
nueve personas: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero 
y cinco Vocales. La composición de la Junta Directiva es la 
siguiente: 

Presidente:    Pedro Puente Fernández
Vicepresidente:    José Antonio Arzoz
Secretario:   Ángel Sánchez de Muniain
Tesorero:   Salvador Batalla Gardella
Vocal:                            Vicente Riesgo Alonso
Vocal:         Clemencia González Abenojar
Vocal:  Ramón Ajo
Vocal: Pilar Samanes
Vocal: María Jesús Núñez

Reunión del equipo Accem León
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Usuarias con estatuto de Asilo



HISTORIA del ASILO
La historia reciente del asilo en el mundo se abre con la promul-
gación de la Convención de Ginebra sobre los Refugiados de 28 
de julio de 1951, y su ampliación a través del Protocolo de Nueva 
York de 31 de enero de 1967.

En España se produce primero la llegada de refugiados, en los 
años 60 y 70, integrados fundamentalmente en aquella época por 
cubanos, vietnamitas, disidentes de países del Este e, incluso, algu-
nos nazis huidos de Alemania.

España pasa a convertirse de un país de emigrantes y exiliados, 
a tierra de asilo y más tarde de inmigración. Tras los refugiados de 
países comunistas, llegan los latinoamericanos (chilenos, argentinos 
y uruguayos que huían de las dictaduras militares). La mayoría se 
acoge a la Ley 118/69 que ofrecía un trato privilegiado a los latinoa-
mericanos y a otros ciudadanos de las antiguas colonias españolas 
en lo referente a la dispensa del permiso de trabajo, por considerar 
que era un régimen más beneficioso que el del asilo.

19

asilo 
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el fenómeno migratorio

Tras la aprobación de la Constitución Española de 1978, el 
Artículo 13.4. de la misma indica: “la ley establecerá los términos 
en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar 
del derecho de Asilo en España”. Aún hubieron de transcurrir seis 
largos años hasta que finalmente el 26 de marzo de 1984 vio la 
luz la Ley 5/84 reguladora del derecho de asilo y la condición del 
refugiado. Posteriormente se publica el reglamento de aplicación, 
mediante RD 511/85, de 20 de febrero, si bien ambos han sido 
derogados:

* La ley 5/84, parcialmente modificada por la Ley 9/94 de 
19 de mayo.

* El R.D. 511/85, totalmente derogado por el R.D. 203/95, 
de 10 de febrero.

El asilo es la protección en forma de acogida que nuestro Estado 
concede a aquellos extranjeros a los que se reconozca la condición 
de refugiados.

Y la condición de refugiado se reconocerá, tal y como la define 
el Art. 1. A2) de la Convención de Ginebra a toda persona que:

“debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social y opiniones políticas, se encuentre fuera del 
país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos 
temores no quiera acogerse a la protección de tal país; o que 
careciendo de nacionalidad (apátrida) y hallándose a conse-
cuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde tuviera 
su residencia habitual, no pueda o a causa de dichos temores, 
no quiera regresar a él”.

En la Ley 5/84 establecía un estatuto dual, uno de asilo y otro 
de refugio lo que contribuyó a generar no pocos equívocos en la 
práctica incluso en el ámbito de resoluciones judiciales.

El asilo se entendía como una concesión graciable soberana del 
Estado cuyo reconocimiento tenía un valor constitutivo.

El refugio se entendía que tenía un carácter declarativo puesto 
que la condición de refugiado no se adquiere en virtud del reco-
nocimiento sino por el hecho de ser un refugiado conforme a la 
definición de la Convención de Ginebra de 1951.
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Este dualismo estatutario originó ambigüedades y demoras, 
pues a las dilaciones que sufrían los expedientes en aquella época, 
se añadían las originadas por el hecho de que muchos solicitantes 
solían demandar primero un estatuto y cuando se lo denegaban, 
pedían el otro con lo que duplicaban los retrasos y se favorecía la 
permanencia en España de los interesados durante varios años.

La Ley 9/94 suprime tal dualidad y se limita a conceder el asilo 
a quienes se reconozca la condición de refugiado, lo que equivale en 
la práctica a que la petición que se debe formular es exclusivamente 
la de Asilo en España.

En principio, todo extranjero que pueda reunir cualquiera de 
los requisitos contemplados en la definición del concepto de refu-
giado del Art. 1. A2) de la Convención de Ginebra de 1951 está 
legitimado para pedir asilo en España.

Como veremos, a través de la Ley 9/94 y el nuevo reglamento de 
aplicación se establece un procedimiento abreviado denominado de 
“in admisión a trámite” que afecta tanto a los supuestos de frontera 
como en el interior del territorio y que tiende a eliminar en un 
breve lapso de tiempo a aquellos candidatos que no acrediten míni-
mamente la concurrencia de los requisitos legalmente exigibles.

Pero lo que es evidente, aunque existan causas de in admisión 
o de denegación en su caso, es que no se puede negar a ningún 
ciudadano extranjero de ningún país del mundo –por muy demo-
crático que éste fuera– el derecho de pedir asilo en nuestro país ni 
en cualquier otro firmante de la Convención de Ginebra.
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SOLICITUD de ASILO en TERRITORIO

Solicitud: formulario (hechos, datos, alegaciones familiares depen-
dientes del solicitante. Entregar documentación de identidad u 
otras (justificar el no hacerlo)

* Acudir a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) /
  Comisaría Provincial / Frontera
* Entrevista personal OAR
* Estudio por la comisión de admisión a trámite de OAR

2
meses

Admisión a trámite Inadmisión a trámite

± 6
meses

1 mes Firma del Ministro de Interior

1 mes Notificación al solicitante de asilo de la resolución

Reconocimiento
como refugiado 

* Acudir a la OAR / Comisaría Provincial
º Entregar tarjeta de solicitante
º Entrevista con la trabajadora social

* Posibilidad ACNUR / ONG de atención a Refugiado
º ACNUR: cuestionario y entrevista
º ONG: seguimiento e informes apoyo de la
  Comisisón Interministerial de Asilo y Refugio
  (CIAR)

* Estudio instructor de la OAR

* Estudio de la CIAR

* La CIAR dicta resolución

Permanencia  Denegación
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arriba: Familia Refugiada
abajo: Día Mundial del Refugiado



20 de junio. Día Internacional del Refugiado. Jornadas de puertas abiertas.
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ANÁLISIS HISTÓRICO de las MIGRACIONES

ESPAÑA

1. Introducción
España ha realizado una transición desde una sociedad de emi-
grantes a una sociedad de inmigrantes. Desde finales del siglo XIX 
y principios del XX, fueron muchos los españoles que decidieron 
emigrar a otros países antes que quedarse en España debido a la 
situación económica y/o política por la que estaba atravesando el 
país. Sin embargo, hacia 1985 se puede observar como las emi-
graciones se han ido reduciendo debido al aumento de estabilidad 
política, económica y social, que hacen de España un buen entorno 
para buscar trabajo y un nivel de vida adecuado.

El flujo migratorio de españoles hacia el exterior más grande se 
produce durante los años 60, siendo los destinos preferentes países 
del Centro y Norte de Europa, y otros países en otros continen-
tes entre los que destaca Argentina. Durante esta década el 2,5% 
de la población española emigra, porcentaje que en los años 70 
comienza a reducirse significativamente, pasando a ser el 1,3%. 
La tendencia se mantiene en los años 80, década en que los emi-
grantes representan sólo el 0,5%. Aproximadamente a mediados 
de los 80 el mercado laboral español ofrece mayores posibilidades 
debido al desarrollo de la economía española, lo cual influye para 
que comience a convertirse en uno de los principales destinos de 
un número importante de población africana y latina. 
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Sin embargo, es importante destacar, que España llevaba varias 
décadas siendo también uno de los países preferidos para ciudada-
nos de diversos países del Norte y el Oeste de Europa, especialmente 
jubilados británicos, alemanes, franceses, belgas y holandeses. No 
obstante estos residentes nunca se consideraron como inmigrantes 
en el actual sentido de la palabra, al igual que pasaba con la venida 
de cierto número de latinoamericanos exiliados políticos o de clases 
acomodadas (Rosa Aparicio, 2004).

2. España como “país emisor”
Podemos diferenciar tres periodos principales dentro de la his-

toria de España como emisor de migrantes: 

1830-1945: Época caracterizada por las migraciones hacia 
América Latina.
1945-1973: Migraciones hacia otros países europeos.
1973-1985: Crisis del petróleo e inicio de políticas migra-
torias restrictivas. Posterior recuperación de la situación 
socio-económica de España que empieza a convertirse en 
un país receptor de inmigrantes.

1830-1945
En esta época se desarrolló a nivel mundial un periodo caracteri-
zado por la libre circulación de mano de obra. Se estima que más de 
50 millones de europeos emigraron a otros continentes, los destinos 
principales fueron América y las colonias africanas y asiáticas. A este 
periodo se le conoce como la época de las migraciones en masa.

La emigración masiva española hacia el Caribe se da hacia 1860, 
pero ya se venía dando desde 1830. En este periodo, el flujo de 
inmigrantes tenía características de emigración familiar, procedente 
de Castilla y León y estimulada por políticas migratorias como es 
el caso de Cuba, Brasil y Venezuela, que actuaron a favor de una 
inmigración familiar subvencionada. También se dio una inmigra-
ción individual, masculina, estacional y por temporadas ,vertebrada 
según las demandas del mercado de trabajo de América (Azcárate, 
1975). Sin embargo, no sólo se dio un movimiento migratorio 
regulado, ya que también fueron muchos los trabajadores españoles 
que emigraron ilegalmente a los campos de café de Brasil, a la cons-
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trucción del Canal de Panamá o a las plantaciones de Hawai, donde 
trabajaban duramente, largas jornada en penosas condiciones.

Según Carmen Ródenas (1994) un millón de personas abando-
naron España entre 1882 y 1915. Los principales países de destino 
fueron Argentina, Brasil, Cuba y Uruguay y las principales zonas 
de origen en esta época fueron  Galicia, Asturias, Castilla y León 
y Cataluña.

Se calcula que alrededor de cinco millones de españoles emigra-
ron en este periodo de nuestra historia. A continuación se muestran 
algunos datos sobre el número de españoles que se dirigieron a 
países latinos entre 1900 y 1940.

Población española residente en América Latina en 1900, 1920 
y 1940:

PAÍS hacia 1900 hacia 1920 hacia 1940

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Costa Rica

Cuba

Chile

Ecuador

Guatemala

México

Panamá

Paraguay

Perú

Puerto Rico

El Salvador

Uruguay

Venezuela

TOTAL (aprox.)

198.685 841.149 749.392

420 – 1.250

60.000 219.142 160.557

– – 900

831 2.549 2.000

129.240 245.644 157.527

8.489 25.962 23.323

– – 700

– – 1.000

16.302 26.675 29.544

– – 1.618

756 – 1.000

– – 2.478

7.690 4.794 2.532

– – 500

57.865 54.885 50.000

11.544 5.796 6.659

500.000 1.450.000 1.225.000

Fuente: PALAZÓN, S. (1995)
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Son varios los factores que influyeron en esta salida masiva de 
población española: El predominio de la pequeña propiedad, un 
sistema hereditario desigual, altas tasas de analfabetismo, bajos 
niveles salariales y escaso desarrollo urbano o industrial, pero des-
taca la crisis agropecuaria por la que estaba pasando España en esos 
momentos. Por esta razón, muchos campesinos se vieron obligados 
a abandonar su pueblo, pero se encontraron que las ciudades indus-
triales no podían absorber a tanta población, por lo que la única 
solución que muchos encontraron fue emigrar.

Mención aparte se merece el más de medio millón de personas 
que se vieron obligadas a abandonar España entre 1936 y 1939 
debido a la Guerra Civil. Los países elegidos por los refugiados 
españoles fueron Francia, Rusia, Méjico, Argentina y otros países 
latinos fundamentalmente. La Guerra Civil supone la emigración 
forzosa de españoles más importante que se produce a lo largo de 
toda nuestra historia.

El perfil socio-profesional de las personas que se vieron obliga-
das a exiliarse es muy diverso, ya que entre ellos se encontraban: 
líderes políticos de los partidos republicanos, funcionarios públicos, 
militares de alta graduación, intelectuales, científicos, escritores, 
ingenieros, profesores, obreros de diverso perfil y un gran número 
de niños. Las consecuencias del drama del exilio afectaron, en pri-
mer lugar a sus protagonistas, pero también al desarrollo de España, 
que perdió a un importante grupo de pensadores debido a la cen-
sura y el miedo que padecían todos aquellos que no estaban de 
acuerdo con el régimen impuesto.

1945-1973
A partir de la II Guerra Mundial comienza un nuevo periodo 
de movimientos migratorios intraeuropeos, caracterizado por el 
reclutamiento de mano de obra temporal, los llamados “trabaja-
dores invitados”. La estrategia a seguir por los países del Norte era 
la contratación de extranjeros por un periodo de tiempo determi-
nado, confiando en que al finalizar su contrato regresarían a sus 
países continuando con ese trabajo otros extranjeros. La realidad 
es que ese retorno no siempre tuvo lugar. En el caso de los espa-
ñoles, no se cuenta con muchos datos al respecto, pero se cree 
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que es generalizado el proceso de retorno tras pasar varios años 
colaborando desde el extranjero en la economía familiar.

Destacan dos regiones de donde procedían la mayoría de estos 
trabajadores: colonias y ex colonias –Tercer Mundo– por un lado, 
y los países del Sur de Europa –Grecia, Italia, España y Portugal– 
por otro. En el caso de nuestro país procedían principalmente de 
Andalucía y de Levante, ya que tenían grandes problemas laborales 
y numerosas restricciones debidas a la dictadura franquista.

Los países elegidos como destino por nuestra población fueron 
fundamentalmente Alemania, Francia, Gran Bretaña, Holanda y 
Suiza y este nuevo movimiento afectó a más regiones españolas que 
las que se produjeron hacia a América.

Los factores de este fenómeno están relacionados con el desa-
rrollo económico de los países del Norte, que requieren mano de 
obra, ya que entre la población activa del momento se ocupan los 
mejores trabajos, quedando sin cubrir los sectores que requieren 
menor cualificación y con peores condiciones laborales (factores 
de atracción). Contrariamente, el bajo desarrollo económico que 
caracterizaba a los países de procedencia de los inmigrantes, gene-
raba un excedente de trabajadores (factores de expulsión).

Se calcula que en 1970 había más de un millón de españoles 
fuera del país. Para este año España había sufrido un importante 
crecimiento de población, pasando de 30 millones de habitantes a  
34 millones. La emigración supuso un cambio en la estructura de 
la población, porque los que salían eran principalmente hombres en 
edad de trabajar, lo cual trajo como consecuencia la reducción de 
población activa, que sirvió como válvula de escape para la presión 
que ejercía el crecimiento de población del momento. Desde un 
punto de vista económico, se considera que las remesas de dinero 
enviadas financiaron, según Garmendia , buena parte del desarrollo 
económico de España. Entre 1961 y 1972, se enviaron 4.042 millo-
nes de dólares, con lo que se adquirió en el extranjero el 54,5% de 
los bienes necesarios para desarrollar la industria española.

1973-1985
Se produce un cambio significativo en Europa que afecta de manera 
definitiva a los flujos migratorios, a causa de la crisis del petróleo 
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de 1973 y de la desestabilización económica que desencadena. Así 
comienza una tendencia que llega hasta nuestros días, caracterizada 
por el inicio de fuertes restricciones de los movimientos migrato-
rios, que se concretan fundamentalmente en dos medidas: Por un 
lado el cierre de fronteras y por otro lado el fomento del retorno 
de trabajadores extranjeros a sus países de origen. Es un intento 
por frenar la llegada de mano de obra externa ante la aparición del 
problema de desempleo en los países receptores. 

En la década de los 80 la política de restricción permanecerá 
vigente, pero la inmigración seguirá creciendo paulatinamente. 
Además los países del Sur de Europa, entre ellos España,  se incor-
porarán al resto de países receptores de inmigración, invirtiendo 
así su tendencia.

El número de extranjeros residentes legales en España empieza 
a aumentar en los años 80, momento en el que nuestro país conso-
lida su democracia e inicia su proceso de integración en la Unión 
Europea, además la situación económica, política y social comienza 
a estabilizarse, facilitando las condiciones para que se diera un cam-
bio que supuso según Rosario García (2000):

Primero, que los inmigrantes que se habían marchado a Europa 
vuelvan a España con sus familias  en busca de trabajo dentro del 
país y

Segundo, que España abra sus fronteras al resto de países y, 
población africana y latina tomen a nuestro país como principal 
destino, ante la creencia de que puede absorberles proporcionán-
doles un trabajo digno y un nivel de vida mejor que el de sus países 
de origen. 

Ante esta nueva situación, surgen una serie de necesidades que 
obligan a aprobar la Ley de extranjería de 1985. En este momento 
la población inmigrante provenía principalmente de países euro-
peos comunitarios, pero será a partir de aquí cuando comienza la 
progresiva llegada de inmigrantes de países  menos desarrollados. 

En los años 90 el panorama de la inmigración se transforma 
significativamente debido a los cambios producidos por tres fenó-
menos destacados: el inicio de flujos procedentes de la Europa del 
Este (caída del Muro de Berlín), la inmigración clandestina hacia el 
Sur de Europa y el aumento del número de solicitudes de asilo (como 
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Usuarias de Senegal, Accem

consecuencia de la cada vez mayor brecha de riqueza entre el Norte y 
el Sur, entre países desarrollados y países del Tercer Mundo).

3. España como “país receptor”
Resumiendo el estudio realizado por Lorenzo Cachón “La inmi-
gración en España: Los desafíos de la construcción de una nueva 
sociedad” (2003) se pueden distinguir tres grandes etapas desde que 
España es un país receptor de inmigrantes: hasta 1985, de 1986 a 
1999 y a partir de 1999 hasta nuestros días. Se fijan unas fechas, 
pero el proceso de cambio histórico es gradual y continuo, aunque 
hay puntos decisivos en el desarrollo económico y social que rom-
pen con la continuidad y marcan un cambio de dirección.

1º etapa: hasta 1985
La población inmigrante en España era sobretodo de origen euro-
peo, constituyendo un 65% de la población extranjera en 1981.
Las personas  latinoamericanas representaba un 18%, y menos de 
un 10% provenía de África y Asia. En esta fase los factores deter-
minantes de la inmigración de los no europeos es la expulsión de 
sus países de origen.
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La mayoría de los inmigrantes provenían de nuestra cultura 
europea o de nuestra cultura y lengua (latinoamericanos), siendo 
por tanto o de países más desarrollados que el nuestro (en el caso 
de los europeos, comenzando en este periodo el asentamiento de 
jubilados en las costas españolas) o de países con regímenes dicta-
toriales de los que huían por razones políticas (Argentina, Chile, 
Uruguay). 

Resulta llamativo el hecho de que el colectivo marroquí no tenga 
una presencia más amplia durante los años 70, cuando se daban 
ya todas las condiciones para que hubiera un grupo importante de 
esta nacionalidad.

Todavía en esta etapa la inmigración no constituye un “hecho 
social”, aunque es en este año en el que se desarrolla la primera Ley 
de extranjería que se elabora en nuestro país.
2º etapa: de 1986 a 1999
Durante estos años se producen las siguientes novedades en la socie-
dad española :

· Aparecen nuevas zonas de origen y nivel de desarrollo: prin-
cipalmente de África, en concreto de Marruecos, y después 
ya en los 90, de Europa del Este y Asia.

· Nuevas características socioculturales: nuevas religiones y 
culturas.

· Nuevos rasgos fenotípicos: árabes, negros y asiáticos, fácil-
mente reconocibles e identificables.

· Debido al efecto llamada del mercado de trabajo español se 
da una mayoría de inmigrantes que abandonaron sus países 
por motivos económicos.

· Se da una inmigración de carácter inicialmente individual, 
tanto de varones como de mujeres.

Esta nueva inmigración se añade a la de los extranjeros de la pri-
mera fase y diversifican la composición de la población extranjera 
en nuestro país, produciendo importantes efectos en la estructura 
social y en la actitud de los españoles, que empiezan a descubrir y 
a percibir el “nuevo” fenómeno.

En esta etapa, también destaca la aparición de cierta inmigra-
ción infantil y de una segunda generación de inmigrantes. Además 
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se empiezan a constituir redes migratorias desde determinados paí-
ses hacia España.

Tras varios años de inmigración nos encontramos con una cre-
ciente demanda de reagrupación familiar. Este fenómeno implica 
que los miembros de la familia que iniciaron el proceso migratorio 
y llegaron en primer lugar a nuestro país, deciden traer a sus fami-
liares más directos, como son los padres, los cónyuges y los hijos, 
para asentarse todos en España. 

El factor desencadenante en este momento es un factor de atrac-
ción, que produce un “efecto llamada”. Esto tiene lugar en gran 
parte, por la reestructuración del mercado de trabajo español y por 
el cambio que se produce en el nivel de deseabilidad de los trabaja-
dores autóctonos, que demandan trabajadores de fuera  para cubrir 
principalmente aquellos puestos que se consideran pertenecientes 
a un mercado de trabajo secundario.

Los cambios que se producen durante estos años también tienen 
relación con: la inclusión de España en la Comunidad Europea 
(1986), el crecimiento económico, el desarrollo del Estado de 
Bienestar y el aumento del nivel educativo de la población activa, 
así como a una creciente concentración de rentas, que da lugar a 
una fuerte demanda de servicios auxiliares de salarios bajos.

Otro hecho importante a destacar es la creciente fuerza de la 
economía sumergida de nuestro país, que también actúa como factor 
de atracción sobre los países con un menor nivel de desarrollo.
3º etapa: de 1999 hasta hoy día
Se considera una nueva etapa, no porque haya aumentado el 
número de extranjeros, sino porque  se produce la “institucionali-
zación” de la inmigración en España como un “hecho social” o un 
“problema social”. Cachón (2003) hace alusión a los estudios de 
Lenoir (1993) para explicar los factores que  influyen en la forma-
ción de un “problema social”; distinguen tres factores:

En primer lugar se tienen que dar una serie de transformaciones 
que afecten a la vida cotidiana de los individuos como consecuencia 
de los cambios del ambiente. En este caso se da un cambio en el 
mercado laboral, que se aprecia desde mediados de los años 80, 
pero este cambio no es suficiente por sí mismo para poder hablar 
de “problema social”.
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En segundo lugar, se tiene que dar un proceso de “formulación 
pública” a través de la aparición de la inmigración, desde distintos 
puntos de vista, en los medios de comunicación y en los debates 
públicos y todo esto debe ser reconocido por las instancias oficiales.

En tercer lugar se debe de dar una “institucionalización” del 
“problema social”, a través de la creación de foros de inmigrantes 
en diferentes niveles administrativos, con la aprobación de planes 
de integración, la proliferación de estudios sociales, el desarrollo de 
leyes de extranjería...

Durante esta etapa se aprecian cambios significativos en el 
espacio del mercado de trabajo que ocupan los inmigrantes. A las 
ocupaciones que han ido cubriendo progresivamente los inmigran-
tes desde mediados de los 80, se han añadido nuevas actividades 
laborales que demandan extranjeros por falta de trabajadores espa-
ñoles dispuestos a ocuparlos.

En este periodo también se produce la consolidación de las redes 
migratorias, de lo que resulta una diversificación e incremento del 
flujo migratorio y una distribución sectorial y geográfica. A esto se 
suma un cambio en las características de los inmigrantes a través de 
la reagrupación familiar y del aumento de la segunda generación.

Comienzan a emerger conflictos y luchas reivindicativas por la 
mejora de las condiciones de vida, por la obtención de los permi-
sos de trabajo y por el reconocimiento de una situación legal que 
les habilite para reclamar sus derechos como ciudadanos. Por esta 
razón, en esta etapa se plantea el reto de la integración, entendida 
como co-inclusión social, porque cada una de las partes, autócto-
nos e inmigrantes, se ven empujados a incluir a la otra en busca de 
un equilibrio social, planteamiento que se ha convertido en una 
cuestión clave dentro de la política.
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CASTILLA Y LEÓN
El primer aspecto que debemos considerar es, a nivel personal, 

el sufrimiento que provoca en la mayor parte de los inmigrantes 
tomar la decisión de abandonar sus países de origen con todo lo 
que esto conlleva: alejarse de sus familias, sus amigos, sus recuerdos, 
sus costumbres . Romper con todo para ir a otro país y enfrentarse 
con un nuevo estilo de vida totalmente diferente con las consi-
guientes dificultades para adaptarse  a ellas. Esto les obliga a vivir 
una situación de tensión y en ocasión de inadaptación , lo que se 
ve reflejado en su relación con los demás, en su estilo de vida, en 
su comportamiento , con repercusiones diferentes a las del resto de 
la población que no es inmigrante. 

En muchos estudios sobre inmigración se analiza a la población 
inmigrante comparándola e igualándola con el resto de la población 
general sin tener en cuenta sus características particulares, lo que 
hace que dicho análisis se torne incompleto, injusto y erróneo. 
Entre otras cosas se olvida el drama que todos ellos han vivido y 
sufrido. El  valor que han tenido para dejar todo y venir a un país 
extraño, con otro idioma, otra cultura. En ocasiones transmiten a 
sus hijos y nietos su problemática personal.

Por tanto es preciso tener en cuenta todo lo apuntado ante-
riormente en los estudios de inmigración desde el punto de vista 
geográfico, ya que un aspecto importante de la misma son las reper-
cusiones que provoca este fenómeno. 

Es preciso diferenciar las repercusiones sociales de los inmi-
grantes y las de otros colectivos de características socioeconómicas 
similares pero que  no hayan sufrido tal circunstancia. Esta diferen-
ciación enriquece aún más si cabe los estudios sobre inmigración, ya 
de por sí interesantes y más aun cuando se registra la importancia 
y complejidad que tiene actualmente.

Respecto a la inmigración en Castilla y León son muchos los 
aspectos que llaman la atención y lo convierten en un fenómeno 
interesante a la par que desconocido de su población. En primer 
lugar hay que destacar que Castilla y León se había caracterizado 
desde  la repoblación medieval hasta hace veinte años por la emi-
gración, siendo éste un fenómeno endémico y con destacadas 
repercusiones geográficas de todo tipo. Desde hace veinte años 
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esta situación ha cambiado tanto a nivel nacional como regional, 
pasando de ser emisora de emigrantes a receptora de inmigrantes, 
invirtiéndose así el proceso endémico regional. Según fuentes del 
Ministerio del Interior el número de inmigrantes en la región es 
de  136.359, cantidad escasa incluso en relación con la población 
regional y todavía más si la comparamos con la población inmi-
grante de otras regiones españolas. 

Por todo ello la inmigración en Castilla y León es un fenómeno 
que merece ser estudiado con detalle por lo inusual y por el drás-
tico cambio sufrido en las últimas décadas y por las importantes 
repercusiones demográficas, económicas y sociales que la población 
inmigrante está provocando en la sociedad castellano-leonesa.

Debemos estudiar, pues, las características de los inmigrantes 
tales como: sexo, edad, formación profesional, actividades que ocu-
pan , entre otras siendo su análisis de gran interés.

Cuantía de la inmigración en CASTILLA Y LEÓN.
Evolución y tendencias
Como ya hemos señalado la población regional se ha caracterizado 
desde hace varios siglos por su intensa y permanente emigración, 
sobre todo desde 1957 hasta 1976. Castilla y León sufrió intensa 
y negativamente las consecuencias de la emigración, siendo una de 
las regiones que más acusó sus efectos.

Según el INE en Castilla y León en 1975 la población absoluta 
regional era de  2.545.711 habitantes. De ellos residían fuera de la 
región (en otras regiones españolas, sin contar los que vivían en el 
extranjero) 1.311.708 personas que habían nacido en la región, lo 
que equivalía al 51.5% de la población absoluta regional. Dicho 
porcentaje de emigrantes con respecto a la población regional se 
eleva sustancialmente si tenemos en cuenta  los residentes en el 
extranjero. En aquel tiempo Galicia tenía el porcentaje más alto de 
su población fuera de ella. 

En 1980 la situación empezó a cambiar de manera notable, 
reduciéndose drásticamente la intensidad del proceso migratorio sin 
llegar a desaparecer del todo, y muchos emigrantes retornaron, pro-
vocando repercusiones demográficas. Simultáneamente empezaron 
a llegar a la región extranjeros de diversa procedencia que ocupaban 
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puestos de trabajo que  los de la región no querían ocupar o para 
aquellos que no había mano de obra suficiente. El número de estos 
inmigrantes ha ido creciendo de manera sustancial especialmente 
en los últimos años. A pesar de ello este fenómeno inmigratorio 
regional dista mucho de tener la intensidad que en otras regiones 
españolas que presentan  mayores atractivos socioeconómicos. 

En 1980 había 5174 inmigrantes en la región y en toda España 
181.544. En la actualidad, según el INE,  el número de inmigran-
tes residentes en España asciende a 3.740.956 habitantes. Castilla 
y León se encontraba al principio entre las regiones con menos 
atractivos para los inmigrantes, de ahí que hasta el 21/12/2001 sólo 
el 2,7% de los inmigrantes la elegían como destino. Esta tendencia 
ha aumentado en los últimos años.

Desde 2002 el fenómeno inmigratorio se ha asentado en toda 
España de manera considerable, lo que se ha reflejado aunque en 
menor medida en Castilla y León. Según datos del Ministerio de 
Trabajo a 30 de septiembre de 2007 residen en Castilla y León 
136.359 inmigrantes, comunitarios y no comunitarios. Ávila 
registra 12.042, Burgos 27.097, León 22.277, Palencia 5.868, 
Salamanca 11.546, Segovia 20.206, Soria 7.753, Valladolid 23.418, 
Zamora 6.152.

La población inmigrante residente en Castilla y León representa 
el 3,66% del total de los inmigrantes residentes en España.

Cabe destacar que en 2006 la región que ganó en  porcentaje 
más cotizaciones a la Seguridad Social de trabajadores extranje-
ros fue Castilla y León, que crecieron un 20,3%  y su presencia 
sobre la población ocupada es del 5,7%. A pesar de estos datos la 
inmigración en Castilla León es muy reciente y durante bastante 
tiempo ha tenido una intensidad más baja que la media nacional. 
Esto ha provocado que las repercusiones demográficas, económicas 
y sociales hayan sido menores que en otras regiones. 

Todo estudio sobre inmigración debe incluir una prospectiva 
sobre su tendencia para los próximos años para así poder adecuar 
la gestión y política inmigratoria a las necesidades del colectivo de 
inmigrantes. Si tenemos en cuenta las causas que provocan la inmi-
gración actual , el mantenimiento de las mismas y en muchos casos 
su incremento dada la difícil situación socioeconómica de la mayor 
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parte de los países de donde proceden los inmigrantes y las necesi-
dades de mano de obra y de población de los países destinatarios, 
es casi seguro que en los próximos años la inmigración mantenga 
el ritmo de incremento registrado en los últimos años.

Causas de la inmigración regional
No existe una causa específica, propia, para poder explicar la inmi-
gración en Castilla y León y que difieran de las que provocan dicho 
fenómeno en España. La inmigración es en su mayoría de carácter 
laboral aunque  son muchas las  causas que incitan a los extranjeros 
a venir a España. Tal y como ocurrió con la emigración española en 
su día el desigual desarrollo económico es el motor de la inmigra-
ción. Emigran motivados por un trabajo, mejores condiciones de 
vida. Aunque se pueden señalar mucha más causas siguen teniendo 
clara hegemonía las de carácter socioeconómico. Todas ellas forman 
parte de la Teoría de la repulsión-atracción, que se basa en el rechazo 
que sienten los inmigrantes hacia lo que conocen, su entorno 
socioeconómico presente y futuro y el atractivo de lo que ven en 
España. Como es sabido hay grandes diferencias entre España y 
los países en vías de desarrollo. Los medios de comunicación han 
contribuido en gran medida a dar a conocer tales diferencias y a 
propagar la idea en los países en vías de desarrollo que deben aban-
donar dichos países para mejorar su mala situación económica y 
poder aspirar a tener un futuro mejor. La visión que tienen de estas 
grandes diferencias produce una profunda distorsión, acrecentando 
su influencia negativa y  animándoles a emigrar. De esta manera 
suelen demonizar , es decir poner peor de lo que está su situación a 
la vez que mitifican la visión que tienen de los países desarrollados 
minusvalorando los problemas que en ellos existen y que les van 
a afectar profundamente. Con este proceso mental se acrecientan 
las diferencias reales existentes llevando a muchos jóvenes a realizar 
inmensos sacrificios para salir de su país y llegar a España. 

Otra diferencia a tener en cuenta está en la desigualdad entre el 
crecimiento natural de la población en vías de desarrollo y la de los 
países desarrollados. Mientras que en los países desarrollados entre 
los que se sitúa España hace tiempo que tienen crecimiento casi 
cero, y sería negativo si no fuera por los inmigrantes, en los países 
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en vías de desarrollo tienen un alto crecimiento natural, sobre todo 
los africanos. Dado el estancamiento o escaso desarrollo económico 
de la mayoría de estos países, no tienen capacidad para atender 
las necesidades de una población joven y menos aún, para crear 
los puestos de trabajo necesarios y atender las expectativas futuras 
de tantos jóvenes. Por ello la emigración se convierte en la única 
solución que ven muchos para mejorar su situación , a pesar de los 
grandes sacrificios que todo ello les supone y que asumen con tal 
de salir de su país. 

Estas causas socioeconómicas que hemos citado son las más 
importantes pero no las únicas, pudiéndose señalar otras que influ-
yen en el mismo sentido. Ente ellas podemos destacar la afinidad 
cultural de muchos inmigrantes, como los iberoamericanos que 
ante la necesidad imperiosa de emigrar se decantan por España 
por este motivo. La cercanía física a España, como es el caso de 
Marruecos hace que este país sea el que aporta mayor contingente 
de inmigrantes. Hasta este país llegan los inmigrantes de países 
subsaharianos que quieren entrar en España y en la UE aunque 
para ello tengan que cruzar el desierto y después el estrecho de 
Gibraltar o el tramo marino que les separa de Canarias y mueran 
muchos en el intento, por la precariedad de los medios en los que 
realizan la travesía. 

La pertenencia de España a la UE es otro de los atractivos para 
la inmigración pues hace que España sea la puerta de entrada para 
a otros países, una vez que logran entrar aquí. También llegan a 
España los que entran por otros países de la UE, tal es el caso de los 
inmigrantes procedentes de Europa del Este que consiguen entrar 
en España una vez que han llegado a Alemania. Hay que destacar la 
facilidad que encuentran en España  muchos inmigrantes para lle-
gar a España como turistas. Por último cabe destacar la conversión 
de le inmigración en un negocio lucrativo en manos de las mafias 
que trafican con los inmigrantes, aprovechándose de su necesidad 
e ignorancia. 

Estas son, en líneas generales las causas más importantes de 
la inmigración española, pudiendo señalarse algunas concretas y 
particulares en algunas regiones como sucedió hace algunos años 
con la minería del carbón en la región y que atrajo hasta aquí a 
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muchos portugueses y caboverdianos a la provincia de León. Como 
es lógico, estas causas de la inmigración en España son las mismas 
que las que debemos tener en cuenta para estudiar y explicar el 
fenómeno en Castilla y León , con la particularidad de que dado 
el menor desarrollo regional, la intensidad de las mismas es mucho 
menor y, por este motivo, también lo es el contingente inmigratorio 
regional. En este año 2007 hay en la región 136.359 inmigrantes, 
y en España 3.740.956.

Procedencia nacional de la inmigración
Para poder hacer un análisis del fenómeno migratorio es preciso 
estudiar algunas características  tales como procedencia, sexo, edad 
nivel de estudios, si viene sólo o acompañado, lugar de instalación 
en España, etc. Al estudiarlas se puede conocer y evaluar adecua-
damente las repercusiones demográficas, económicas y sociales que 
dicho colectivo provoca en la sociedad española. Estas repercu-
siones varían mucho según que predominen los  hombres o las 
mujeres, que están solos o con sus familias, según su formación 
académica o el sector en el que trabajen. Conociendo estos aspectos 
se puede tener la información adecuada del fenómeno migratorio, 
el impacto socioeconómico que provoca el mismo en los aspectos 
citados antes.

A nivel nacional, los inmigrantes procedentes de Marruecos 
representan el 16,72% del total. Los rumanos un 13.52%, Ecuador 
10.35%, Colombia 6.59%, Reino Unido 5.15%, Italia 3.16%, 
China 3.05%, Bulgaria 3.04%, Perú 2.92%, Argentina 2,54%, 
Portugal 2,53%, Alemania 2,35% y el resto de países un 28,07%.

Características de los inmigrantes
A. Distribución por sexo
La composición por sexo de los inmigrantes suele guardar bastante 
relación con el tipo de oferta de trabajo que se les ofrezca. También 
de las características culturales de los mismos, si la mujer tiene 
libertad para emigrar sin hacerlo siempre acompañada de algún 
varón de la familia, como suele ocurrir en los países de cultura 
islámica. Esto ocurre entre los marroquíes y por este motivo los 
hombres predominan claramente en dicho colectivo. En el caso 
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de la inmigración procedente de Iberoamérica son las mujeres las 
que se suelen desplazar solas con ofertas de trabajo en el servicio 
doméstico, de limpieza, la hostelería y atención a personas mayores.  
Debido a esto es mayoritaria la presencia femenina en este colectivo 
de inmigrantes procedentes de América del Sur.

Como ya hemos visto se trata de una inmigración laboral, aun-
que los varones solo tienen una ligera ventaja sobre las mujeres en 
la totalidad de los inmigrantes. Esta situación difiere mucho de la 
que tuvo la inmigración española al exterior en los años sesenta y 
en la que el predominio masculino era claramente  superior. Cabe 
distinguir entre países de origen cuya inmigración es mayoritaria-
mente femenina (como es el caso de los países Iberoamericanos)  de 
aquellos de predominio masculino como es el caso de Marruecos y 
la mayoría de países subsaharianos.

El caso de Castilla y León presenta una distribución similar 
a la del conjunto de la inmigración española, con ofertas de tra-
bajo tanto para hombres como para mujeres, aunque como ya 
hemos visto antes su tasa de inmigración es bastante más baja que 
la nacional, al no tener la región atractivos socioeconómicos para 
que se instalen los inmigrantes. Las características de la población 
inmigrante por sexo y procedencia comentada anteriormente tiene 
algunas diferencias y matices entre las provincias de Castilla y León. 
Conocer menor este aspecto ayuda a hacer una gestión más eficaz 
en relación con los inmigrantes y adoptar las medidas necesarias,  
eficaces y justas a los problemas que puedan plantearse. Según datos 
del Ministerio de Trabajo, a 30 de Septiembre de 2007 la población 
inmigrante en Castilla y León estaba compuesta en un 45,87% por 
mujeres y en un 54,13% por hombres. 

B. Distribución de los inmigrantes por grupos de edad
La diversidad en la procedencia de los inmigrantes, pertenecientes 
a culturas muy diferentes y con notables diferencias en la partici-
pación de los sexos, es una característica con notable incidencia en 
las repercusiones, sobre todo de índole social que siempre provocan  
los inmigrantes en la sociedad en la que se han establecido. Otro 
aspecto de gran interés, entre las características de los inmigrantes 
y por motivos similares a los citados antes es la composición por 
edad de los inmigrantes, esto es, la participación que en dicho 
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colectivo tienen los jóvenes, adultos y personas mayores. Cada uno 
de los citados grupos tiene unas exigencias y su incidencia en la 
sociedad en la que está es diferente, estando muy relacionado con su 
cuantía. Por este motivo es necesario estudiar también este aspecto 
en un estudio como el presente que desea conocer, sobre todo el 
impacto, las repercusiones que la inmigración supone allá donde 
existe. Como es sabido la principal causa de inmigración a España y 
a Castilla y León tiene motivaciones socioeconómicas lo que deter-
minan en gran medida la edad de los que van a participar en ella 
sobre todo si hay problemas para la emigración de las familias y 
tienen que hacerlo los individuos aisladamente.  Por todo ello pre-
dominan claramente los adultos, la población comprendida entre 
los 15-45 años. Según datos del Ministerio de Trabajo la media de 
edad de los inmigrantes se sitúa entre los 30-34 años.

C. Otras características de los inmigrantes
No acaban con lo expuesto en los apartados anteriores las princi-
pales características de los inmigrantes en Castilla y León, aunque 
las comentadas antes sean importantes. En ese interés que debe 
existir de conocer bien todo lo relacionado con los inmigrantes para 
poder valorar las repercusiones que tienen en diferentes aspectos 
socioeconómicos regionales es conveniente conocer otras caracte-
rísticas de dicho colectivo. Tal es el caso de su nivel cultural, la 
cualificación profesional que tienen,  así como el puesto de trabajo 
que ocupa. Sabemos que la mayor parte de los puestos de trabajo 
que se ofertan y ocupan los inmigrantes son los del sector primario, 
en el servicio doméstico, la limpieza, atención a la tercera edad, 
construcción y hostelería. Para desempeñar estos trabajos no se 
necesita un nivel cultural alto ni mucha formación profesional sino 
que con unos conocimientos mínimos  pueden acceder y desempe-
ñar los mismos. También existe un elevado número de inmigrantes 
con una alta cualificación profesional y que estás desempeñando 
trabajos por debajo de su preparación. No obstante en la mayoría 
de los países de origen la población menos cualificada es la más 
numerosa y la que más sufre  la precaria situación socioeconómica 
en que se hallan, es por lo que aportan el mayor contingente a la 
inmigración interior y exterior. Por la misma razón los inmigrantes 
con formación académica media y alta no pueden ocupar pues-
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tos de trabajo acordes con su cualificación ya que dichos puestos 
son ocupados por los españoles.  Por tanto es muy frecuente que 
muchos inmigrantes trabajen en actividades de rango inferior al 
de la cualificación profesional adquirida, porque no encuentran 
otra cosa y necesitan el trabajo. En ocasiones su participación es 
llamativa en algunos sectores o actividades, hasta el punto de que su 
influencia en la región es bastante notoria y destacada. Tal es le caso 
del servicio doméstico, la hostelería y el sector agropecuario, ante 
el desinterés de la población local por tales trabajos.  En ellos es 
más que notoria la presencia de la mano de obra extranjera, siendo 
además muy importante su colaboración para la buena marcha del 
mismo.

Es muy importante destacar también que entre los inmigrantes 
hay una tasa de actividad muy alta, puesto que precisamente han 
emigrado para trabajar. Esta tasa supera el 70%, mientras que entre 
los españoles es sólo del 40%. La tasa de ocupación femenina es 
muy alta, sobre todo entre los inmigrantes iberoamericanos, y muy 
baja entre los africanos. Existe una baja tasa de dependencia, es 
decir de los que no trabajan respecto de los que sí lo hacen. Esto 
es debido a que son muy  pocos los que vienen sin edad para tra-
bajar. Todo lo apuntado anteriormente hace que, junto con otras 
características culturales, los inmigrantes formen un colectivo con 
bastantes diferencias respecto de la población en la que viven, por 
lo que las repercusiones  que provoca su presencia  y la problemática 
que surge adquiera nuevos matices. 

Cuantía de la inmigración por provincias

La situación actual de la inmigración a escala provincial, al igual 
que su evolución en el último cuarto de siglo, han sido similares, 
por lo general, a lo que se ha comentado respecto a Castilla y León. 
Ha sido un fenómeno reciente en todas las provincias de la región 
y ha constituido un auténtica sorpresa tras la intensa emigración 
sufrida en todas poco antes. Esta circunstancia, como en general 
ha ocurrido en toda España, donde no había costumbre de recibir 
extranjeros  como inmigrantes desde hacía siglos, ha contribuido 
a incrementar el impacto, las repercusiones sociales que los inmi-
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grantes han provocado en la sociedad española, que ha pasado de 
tener intensa emigración a ser destino inmigratorio. 

Como es sabido hasta mediados de los setenta, la emigración era 
todavía intensa en Castilla y León, aunque ya había remitido bas-
tante respecto de la década anterior, sobre todo la exterior a Centro 
Europa. Casi sin transición a comienzos de los 80 empezaron a 
establecerse en la región inmigrantes de esta nueva etapa, pues antes 
ya los había trabajando en León en la minería del carbón. En 1981 
había trabajando en León 6.871, cifra que se fue incrementando 
hasta mediados de los noventa en que se aceleró bastante. 

Respecto a las provincias, Ávila, Palencia y Zamora son las que 
cuentan con menor cuantía de inmigrantes.  Sorprende ver como 
Soria  tiene la tasa de inmigración más alta de la región similar a la 
española, debido a su escasa población absoluta. Algo similar ocurre 
en Segovia. Existe una sustancial diferencia entre las provincias de 
la región, no solo en cuanto a la tasa de inmigración, sino también 
de la cuantía absoluta de inmigrantes. 

La evolución de la inmigración a escala regional ha tenido algu-
nas peculiaridades. Así, por ejemplo, León tenía una importante 
colonia en la década de los ochenta, trabajando la mayor parte de 
ellos en la minería y teniendo bastante participación los caboverdia-
nos y portugueses. Actualmente la procedencia de los inmigrantes 
es muy diversa y es una población sobre todo joven-adulta, com-
prendida entre los 16-45 años. 

Repercusiones geográficas de la inmigración en Castilla y León

Como ya hemos visto el fenómeno inmigratorio es muy complejo 
en las causas que lo provocan y en las característica que presentan 
los inmigrantes. El estudio geográfico no acaba con lo anterior, 
sino que es preciso conocer el impacto que la presencia de los inmi-
grantes provoca en diversos aspectos de la sociedad y economía 
de Castilla y León. Sabemos que la presencia de los inmigrantes 
no pasa desapercibida, sino que provoca repercusiones interesan-
tes y a veces preocupantes, que es necesario estudiar y conocer. 
Conociendo tale repercusiones también se conoce mejor el fenó-
meno de la inmigración.
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Las repercusiones o consecuencias de la inmigración es algo 
común a toda migración, tanto las de salida como las de entrada, 
aunque con lógicas diferencias entre una y otra. Es importante su 
estudio también puesto que dichas repercusiones perduran muchos 
años después de haberse producido el fenómeno. Basta recordar 
el impacto que provocó en su tiempo la intensa emigración de 
Castilla y León en los años sesenta, en la población absoluta, fac-
tores naturales, envejecimiento, ritmo en el desarrollo económico y 
cambios en las relaciones sociales. Sin aquel fenómeno migratorio 
la situación actual en los aspectos citados sería muy diferente. En 
el caso de la inmigración, al tratarse de un fenómeno reciente y 
todavía de escasa cuantía, las repercusiones son también escasas, 
muchas de ellas poco significativas, aunque ya notorias en alguno 
sectores y zonas, sobre todo las de índole social. El fenómeno de 
la inmigración es complejo en cualquiera de los aspectos . Tal es el 
caso de las causas que lo provocan, procedencia de los inmigrantes 
que participan en el mismo y participación territorial de los inmi-
grantes. 

Repercusiones demográficas
La llegada de inmigrantes a la región si lo hace con la intención 
de instalarse o de permanecer en ella un tiempo supone un incre-
mento de la población absoluta. Como de momento la cuantía de 
inmigrantes en la región es pequeño, la repercusión en este aspecto 
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es escasa. No obstante ya empieza a ser notorio el aumento en la 
fecundidad regional  y en la enseñanza primaria la mayor presencia 
de alumnos extranjeros. En ellos se confía para lograr un progresivo 
cambio en el decrecimiento natural que tiene la población regional 
desde finales de los años ochenta. Otro aspecto que puede influir 
favorablemente en la demografía regional es el hecho de que existe 
un elevado numero de inmigrantes jóvenes con una tasa elevada de 
fecundidad. De esta manera la población se rejuvenece, incremen-
tándose los nacimientos e incorporándose a la región gente joven. 
De esta manera se ralentiza el progresivo envejecimiento regional. 

También se puede señalar la incidencia de la inmigración en la 
distribución de la población. Si bien la mayor parte de los inmigran-
tes eligen las ciudades para vivir y trabajar, hay otros muchos que  
trabajan en actividades agropecuarias y por tanto con residencia en 
el mundo rural. Tal es el caso de las provincias de Segovia, Soria 
y Zamora. Esto permite la repoblación de muchas zonas rurales 
donde la población local no quiere vivir, y que gracias a estos inmi-
grantes ha aumentado notablemente su número de habitantes. 

Repercusiones económicas de la inmigración
Al estudiar las causa de la inmigración española y la de Castilla y 
León se dijo que predominaban las de carácter económico y laboral. 
De hecho la mayoría de los inmigrantes en la región están aquí por 
razones laborales. Han venido buscando trabajo, medios econó-
micos y un modo de vida que les permita mejorar sus condiciones 
socioeconómicas en que vivían ellos y los suyos.

La mayor parte de los inmigrantes residentes en Castilla y León 
trabajan en el sector agropecuario y otros servicios por los que no 
siente mucho interés la población autóctona tales como la atención 
a la tercera edad, hostelería, limpieza. Su aportación es muy impor-
tante y fundamental para la economía nacional. Sin este colectivo 
la pirámide laboral regional fallaría por la base, lo que prueba la 
importancia socioeconómica de los inmigrantes. 

Repercusiones sociales
Hay varios factores que influyen para que con pocos inmigrantes 
las repercusiones sociales de los mismos sean tan importantes. El 
primero de ellos es el cambio en el modelo tradicional de nuestro 
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desarrollo  socio-económico. Antes y desde hace vario siglos éramos 
una población con una emigración endémica y con fuerte intensi-
dad. Esto ha cambiado y ahora somos lo contrario, un destino para 
inmigrantes de muchos países del mundo y puerta de entrada en la 
UE de para otros muchos. Esto provoca un impacto social por la 
falta de costumbre y por estar habituados a lo contrario. También 
ha influido el hecho de que la población española ha tenido una 
composición étnica que apenas ha recibido gente de otras culturas 
y etnias que no fueran turistas. De repente esto se ha visto modifi-
cado al incorporarse personas de otros países, bastante diversas en 
comportamientos, lenguas, modos de vida y a veces etnia y raza, 
lo que provoca el consiguiente impacto social en la sociedad de 
Castilla y León.

Extracto de: Eugenio García Zarza, La inmigración en Castilla y León a comienzos 
del S. XXI. Análisis, problemática y perspectivas, 2003.

Todos los datos están actualizados a 30/09/2007. Fuente: Observatorio Permanente 
de la Inmigración. Secretaría de Estado de inmigración y emigración. Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales
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Situación administrativa de los extranjeros.
* Estancias:

• Turista (90 días) / Solicitar visado en el país de origen
• Estudiante / Solicitar visado en el país de origen 

* Residencia
• Autorización Residencia Temporal

¬ Solicitud: Visado país de origen solo para vivir
¬ Tiempo: 1 año renovable

* Residencia y trabajo
• Autorización Residencia Temporal de Trabajo y Residencia

¬ Solicitud: Visado país de origen para vivir y trabajar

· Por Cuenta Ajena
›› Autorización Inicial

◊ Duración: 1 año
◊ Sector de Trabajo: Determinado
◊ Ámbito geográfico: Determinado
◊ Condiciones:

− Tener contrato de trabajo realizado por empresario
− Cotizar a la seguridad social

›› Autorización Renovada
◊ Estar dado de alta en la seguridad social
◊ Haber cotizado al menos la mitad del tiempo de la
   autorización anterior
◊ Renovar: 2 meses antes de la caducidad de la autorización
   ó 3 meses después
◊ Tiempo: 1º y 2º Renovación
◊ Duración: 2 años
◊ Sector: Todos
◊ Ámbito Geográfico: España

· Por Cuenta Propia
›› El trabajador solicita visado en la Embajada y gestiona

RÉGIMEN JURÍDICO de EXTRANJERÍA en ESPAÑA de los 
CIUDADANOS NO COMUNITARIOS
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· Autorización de duración determinada
›› Solicitud: En Embajada de España en país de origen
›› Duración: Menos de 1 año
›› Trabajo: Temporal / Obra y servicio / Alta dirección
›› Obligación: Regresar al país al termino del contrato
›› Condiciones:

◊ Tener contrato de trabajo realizado por empresario
◊ Cotizar a la seguridad social

›› Renovación:
◊ Estar de alta en la seguridad social
◊ Haber cotizado al menos la mitad del tiempo de la
   autorización anterior
◊ Renovar: 2 meses antes de la caducidad de la autorización 
   ó 3 meses después

· Autorización temporal por Arraigo.
Situación excepcional en la que se encuentran los extranjeros 
que han perdido su estatus legal en España o que nunca lo han 
tenido y que llevan 3 años en el país demostrables
›› Requisitos:

◊ Pasaporte en vigor
◊ Vínculos familiares o sociales
◊ Oferta de empleo
◊ Sector: Todos
◊ Ámbito geográfico: España

· Permiso Permanente
›› Requisitos:

◊ Tener 5 años de residencia legal en España
Residencia Legal en España
* Tramitación: 

• Oficina Única de Extranjería
• Comisaría de Policía Nacional ( Tarjeta física)

* Perdida de estatus legal.
• Personas penadas en sentencia firme

¤ Silencio administrativo:
¬ Negativo en Autorizaciones Iniciales
¬ Positivo en Autorizaciones Renovadas
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Los duelos

de la migración



Extracto del texto del Dr. Joseba Atxotegui, Director del SAPPIR (Servicio de 
Atención Psicopatológica y Psicosocial a los Inmigrantes y Refugiados) del Hos-
pital de Sant Pere Claver y Director del Curso de Postgrado “Salud mental e 
intervenciones psicológicas con inmigrantes, refugiados y minorías”. Universidad 
de Barcelona. Departamento de “Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psico-
lógico”.
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Los DUELOS de la MIGRACIÓN:

Una APROXIMACIÓN PSICOPATOLÓGICA y 
PSICOSOCIAL
Pocos cambios, de entre los muchos a los que debe adaptarse un ser 
humano a lo largo de su vida, son tan amplios y complejos como 
los que tienen lugar en la migración. Prácticamente todo lo que 
rodea a la persona que emigra cambia: desde aspectos tan básicos 
como la alimentación o las relaciones familiares y sociales, hasta el 
clima, la lengua, la cultura, el estatus... se puede decir que alrede-
dor de la persona que emigra pocas cosas son ya como antes. El 
estudio y la investigación de tantos cambios lógicamente requieren 
el concurso de numerosas disciplinas. Entre ellas se encuentran 
la psicología y la psiquiatría. Desde esta perspectiva, se considera 
que profundizar en la comprensión psicológica del hecho migra-
torio y de los aspectos psicopatológicos y psicosociales vinculados 
a él puede ayudar a introducir elementos de racionalidad en una 
temática que tiende a conducirse habitualmente –tanto entre los 
inmigrantes como entre los autóctonos– por cauces excesivamente 
pasionales e irracionales que no contribuyen precisamente al buen 
entendimiento entre unos y otros.

los duelos de 
la migración
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ASPECTOS del DUELO MIGRATORIO
Como todo acontecimiento de la vida, la migración es una situa-
ción de cambio que no sólo da lugar a ganancias y beneficios sino 
que también comporta toda una serie de tensiones y pérdidas a las 
que se denomina “duelos”. Se entiende por duelo el proceso de 
reorganización de la personalidad que tiene lugar cuando se pierde 
algo que es significativo para el sujeto. En el caso de la emigración 
tendría que ver, con la reelaboración de los vínculos que la persona 
ha establecido con el país de origen (personas, cultura, paisajes...). 
Vínculos que se han constituido durante las primeras etapas de la 
vida y que han jugado un papel muy importante en la estructura-
ción de su personalidad. Al marchar, el emigrante tiene que mante-
ner esos vínculos porque a través de ellos se expresa su personalidad 
y su identidad como persona y, a la vez, para adaptarse al país de 
acogida, debe poner en marcha nuevos vínculos –por las nuevas 
relaciones que tiene que establecer en su nueva patria–, que en 
parte sustituirán a los que deja atrás (Grinberg 1984). Sin embargo, 
el duelo –como proceso de reorganización de la personalidad tras 
una pérdida– es un proceso natural y frecuente en la vida psíquica 
del ser humano: todo cambio supone una parte de duelo porque 
aunque se ganen nuevas cosas, se dejan otras atrás, también, algo 
con lo que la persona se ha vinculado afectivamente y que forma 
ya parte de la propia historia, de sí mismo. Por eso la elaboración 
del duelo constituye una parte esencial del contacto adaptativo y 
creativo con la realidad, que es la base del equilibrio psíquico de 
todo ser humano (Bowlby 1985, 1993).

Hay que aceptar pues que en la vida existen duelos por las cosas 
que se dejan atrás y no tratar de eliminar a cualquier precio toda 
sombra de preocupación y de nostalgia quitando importancia a las 
pérdidas, negándolas o, incluso, como se hace desde cierta concep-
ción de la medicina, recetando rápidamente fármacos para que la 
persona no sienta en ningún momento tensión, preocupación, tris-
teza, añoranza, pena... vivencias que en cierta medida forman parte 
esencial de la experiencia de la vida y de la adaptación al medio.

En la emigración hay un duelo por lo que el emigrante deja atrás. 
Pero ya de entrada se puede hacer constar que no todo lo que se deja 
atrás cuando alguien marcha a otro país es bueno. Los vínculos que 
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el ser humano establece en su vida nunca son enteramente positivos 
porque la familia y el ambiente nunca han proporcionado a cada ser 
humano todo lo que éste ha podido necesitar: hay defectos, problemas 
y limitaciones en las familias y en la sociedad y también hay, desajustes 
en las necesidades de cada persona que tanto puede plantear demandas 
excesivas o imposibles de satisfacer como puede tener dificultades para 
tolerar las limitaciones del ambiente en el que ha vivido.

La existencia de problemas y limitaciones en el país de origen, 
unida a la posibilidad de acceder a nuevas oportunidades da lugar a 
que la emigración suponga también la posibilidad de estructurar en 
el país de acogida una nueva vida y unas nuevas relaciones mejores. 
Mientras que, por un lado, hay sentimientos de pena y dolor por 
lo que de valioso se deja atrás, y tanto más cuanto la migración se 
halle más condicionada por “aspectos externos” a la persona por 
otro lado, al “emigrar”, el ser humano tiene también una sensación 
de fuerza, de verse capaz de abordar el control del propio destino. 
La sensación de hallarse poseído por el dios de la libertad.

Así pues, en la emigración habría una parte de duelo pero que 
se hallaría enmarcada dentro de un proceso más general de cambio 
que incluye aspectos positivos ya que la emigración también per-
mite la posibilidad de acceder a nuevas oportunidades, sobre todo 
cuando las condiciones son favorables.

Con relación a la capacidad de tolerar este duelo por lo que se 
deja atrás en la emigración, habría que señalar que el ser humano 
no está, ni mucho menos incapacitado para ello (la capacidad de 
motilidad y de orientación lo facilitan). La humanidad ha sido 
nómada durante la mayor parte de su historia y tan sólo desde el 
Neolítico se establece la tendencia a habitar permanentemente en 
el mismo territorio (y aún hoy perviven grupos nómadas como los 
gitanos, los tuaregs, etc.). Hace pues relativamente poco tiempo 
que los humanos somos sedentarios. Y en esta etapa de sedentaris-
mo han sido muy frecuentes los desplazamientos de poblaciones, 
exploraciones, etc. (se ha llegado a decir que la historia de la hu-
manidad es la historia de las migraciones). Hay que suponer pues 
el ser humano está dotado para hacer frente a las vivencias de la 
migración, aunque desde luego no se trate de un proceso sencillo 
dado que existe una tendencia al arraigo.
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Hoy en día el sedentarismo continúa siendo obligatorio: a pesar 
de que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos está 
reconocido el derecho a cambiar de residencia, en la práctica este 
derecho no se ejerce. Está reconocido el derecho a salir de un país, 
pero no está reconocido el derecho a ser admitido en otro, compe-
tencia que se deja en manos de los estados.

Tal y como se expuso anteriormente, en la emigración existía un 
duelo por lo que se dejaba atrás y los problemas psicológicos surgirían 
de las dificultades en la elaboración de ese duelo. Estas dificultades se 
acentúan cuando la migración se realiza en malas circunstancias: por 
problemas del ambiente (políticas de exclusión, explotación laboral, 
graves carencias sanitarias, de vivienda...) o por problemas de la per-
sonalidad del individuo que emigra (Morrison 1973).

Habitualmente suelen presentarse cuadros de tipo psicosomá-
tico y ansioso-depresivo. 

Se ha demostrado que a menor consistencia y elaboración del 
proyecto migratorio, más difícil será la elaboración del duelo. Un 
ejemplo de esta situación es el caso de los refugiados, personas que 
se ven obligadas a huir a otro país sin poseer un proyecto migra-
torio. Su único proyecto es regresar cuanto antes a su país, del que 
nunca desearon salir. De ahí que, como es sabido, la mayoría de 
los refugiados permanezca lo más cerca posible del país de origen, 
con la idea de regresar a él cuanto antes.

Los SIETE DUELOS de la MIGRACION
y la INTERCULTURALIDAD
El conjunto de duelos de la migración se puede agrupar en siete 
aspectos o duelos específicos:

1. Duelo por la familia y los amigos
2. Duelo por la lengua
3. Duelo por la cultura
4. Duelo por la tierra
5. Duelo por el estatus
6. Duelo por el contacto con el grupo étnico
7. Duelo por los riesgos físicos
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1. El duelo por la separación respecto de los familiares y amigos

Desde las ciencias de la salud mental se considera que el mundo 
afectivo de una persona se centra fundamentalmente en el ámbito 
de la familia y los amigos. Y es por ello que situaciones como la 
migración, en las que un ser humano se separa de los seres queridos, 
dan lugar a profundas repercusiones psicológicas.

Pero estas repercusiones son complejas porque en algunos casos 
las relaciones con los familiares y amigos podrían haber sido pro-
blemáticas (y en todos los casos es seguro que han tenido uno u 
otro aspecto problemático) con lo cual el sujeto tiene, a través de la 
emigración, la oportunidad de estructurar unas nuevas relaciones 
más satisfactorias, con personas que puede elegir. Y por otro lado la 
emigración puede suponer también la posibilidad de reestructurar, 
a través de un período de separación o manteniendo más distan-
cia, algunas relaciones conflictivas con personas significativas que 
residen en el país de origen.

A pesar de esas limitaciones en la calidad de las relaciones en el 
país de origen, el no poder contar con el afecto y el apoyo de los 
seres queridos es siempre penoso, pero muy especialmente cuan-
do el inmigrante atraviesa situaciones de necesidad o se encuentra 
enfermo, ya que no cuenta en estos casos con una red familiar y 
social de apoyo (a diferencia de los autóctonos), con todo lo que 
esta carencia conlleva de ansiedad, soledad y miedo al futuro.

Otra situación que afecta profundamente a los inmigrantes es 
la separación de unos hijos pequeños que reclaman muchas veces 
dramáticamente su presencia o la distancia respecto a unos padres 
ancianos y enfermos. Ambas situaciones movilizan en el ámbito 
psicológico sentimientos de culpa muy difíciles de elaborar.

Otro área importante del ámbito familiar hace referencia a la 
situación de los hijos de los inmigrantes. En este punto existe mu-
cha polémica acerca de si debe utilizarse, o no, el término “segunda 
generación”. Realmente, los hijos de los inmigrantes existen como 
segunda generación al menos, cuando no se acepta la cultura de los 
inmigrantes como cultura que forma ya parte del país de acogida. 
En este sentido el uso del lenguaje políticamente correcto puede 
servir de tapadera para ocultar (y no abordar) los problemas de 
discriminación que padecen estas personas, problemas que con este 
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tipo de planteamientos no se resuelven y acaban por pasar de una 
a otra generación.

En el ámbito psicológico uno de los problemas más graves que 
sufren los hijos de los inmigrantes es la ausencia del grupo familiar 
extenso (abuelos, primos...). Esta carencia disminuye la riqueza de 
sus relaciones familiares y las posibilidades de encontrar figuras de 
identificación que puedan actuar como modelos de crecimiento 
personal. De ahí la importancia de la reivindicación de la reagru-
pación familiar, uno de los derechos que más se han exigido desde 
los servicios de apoyo psicológico a los inmigrantes. Sin embargo 
muchas veces la propia reagrupación familiar se halla imposibilitada 
por razones legales, pero aun en el caso de que pueda tener lugar, se 
ha de pensar que volver a unir a una familia separada es como volver 
a pegar los trozos de un jarrón que se ha roto: los sentimientos de 
abandono, la culpa, la regresión que efectúan los hijos, las frustra-
ciones acumuladas, etc., requieren tiempo, paciencia, madurez para 
poder ser elaborados. Es por ello que con frecuencia este proceso 
requiera el apoyo de los servicios psicosociales. La migración tam-
bién puede afectar negativamente a los hijos de los inmigrantes de 
otro modo: así con frecuencia se observa que las familias emigrantes 
tienden a cerrarse demasiado sobre sí mismas, generando problemas 
de excesiva dependencia entre sus miembros, de culpabilidad por 
los sentimientos de autonomía, etc. En el Servicio de Atención 
Psicológica a Inmigrantes y Refugiados (SAPPIR) de Barcelona, se 
ve con frecuencia, por ejemplo, divorcios que se ponen en marcha 
por las tensiones que surgen de las dificultades de la convivencia en 
un contexto nuevo y muchas veces problemático.

Desde la perspectiva de la integración de los hijos de los inmi-
grantes se ha de señalar que los padres son el principal modelo al 
que estos acuden a la hora de afrontar su propio duelo migrato-
rio. El grado de elaboración del duelo migratorio que efectúen los 
padres, la actitud que tomen hacia el país de acogida es un punto 
de referencia básico para conformar las actitudes de los hijos. Si 
los padres muestran dificultades importantes en el contacto con el 
nuevo país (bien por problemas personales o porque se les excluye 
y margina) es más fácil que alguno de sus hijos mantenga esas ac-
titudes. De todos modos en este punto habría que tener en cuenta 
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que existe una tendencia natural a la diferenciación de los roles 
entre los diferentes hermanos (para evitar de este modo el fracaso 
en la competición por los mismo roles). Así si alguno de los hijos 
sigue el camino de los padres de rechazo a la integración, otro hijo 
podría seguir el camino opuesto –y también problemático– de caer 
en posturas de asimilación radical de la cultura del país de acogida, 
rechazando la cultura de origen de los padres.

Con frecuencia también se ha podido ver cómo los hijos de los 
inmigrantes tienden a abandonar precozmente los estudios para 
ponerse a trabajar. En esta decisión intervendrían varios factores: en 
primer lugar la dificultad de elaborar el duelo por el fracaso escolar 
(es muy penoso estar permanentemente en inferioridad de condi-
ciones respecto a otros compañeros), en segundo lugar la actitud de 
los padres (en parte por razones culturales pero sobre todo por la 
necesidad material de ingresos familiares), y en tercer lugar porque 
estos adolescentes viven muy dolorosamente verse privados de los 
medios materiales (motos, ropa de marca...) y del dinero fácil que 
manejan – y exhiben– sus compañeros autóctonos.

Todos estos aspectos ayudan a comprender por qué los hijos de 
los inmigrantes tienen un mayor riesgo de padecer trastornos men-
tales que sus padres. Se observa que los adultos poseen un modelo 
de referencia psico-cultural más estructurado a pesar del choque 
cultural que pueden vivir. Pero los hijos de los inmigrantes ya han 
nacido en el nuevo país y padecen la ausencia de puntos de refe-
rencia claros, más aún si en el país de acogida se sienten excluidos. 
Esta problemática se expresa con frecuencia a través de conductas 
psicopáticas en el caso de los chicos y de cuadros depresivos y so-
matizados en el caso de las chicas.

En muchas ocasiones la situación de los hijos de los inmigrantes 
es especialmente penosa al acumularse problemas como los arriba 
mencionados de las dificultades para la reagrupación familiar o la 
desestructuración familiar fruto de las tensiones a los que se hallan 
sometidos, el elevadísimo índice de fracaso escolar (más del 40% 
en Francia) así como el que estos jóvenes vivan en ambientes de 
exclusión social. Todo ello conforma un panorama especialmente 
preocupante con relación a la inserción social de estos colectivos. 
Porque si estos nuevos ciudadanos no entran en el mercado laboral 

59



manual de voluntariado
60

Actividades de Navidad, Accem

y en la dinámica social en igualdad de condiciones que los hijos de 
los autóctonos, se estará estructurando una sociedad fraccionada, 
una sociedad que funciona “a dos velocidades”.

2. El duelo por la lengua materna
Desde el psicoanálisis se sostiene que la lengua, la cultura, la tierra, 
etc. –aspectos a los que se hará referencia en los siguientes aparta-
dos–, se hallarían vinculados, representándolas y simbolizándolas, 
a las relaciones más íntimas que el niño establece con el grupo 
familiar, fundamentalmente con las figuras de los padres: por eso 
se habla de la lengua materna, la cultura materna, la madre tierra, 
la patria, etc.

La adquisición de una nueva lengua (o de más de una como 
ocurre por ejemplo en el caso de los emigrantes a Catalunya, Que-
bec, el País Vasco, Bélgica, etc.) comporta un gran esfuerzo por 
parte del inmigrante, tanto más cuanto más radical sea el grado 
de exigencia de su conocimiento. Hasta tal punto esto es así que, 
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especialmente en el caso de “la primera generación” de inmigrantes 
que realizan agotadoras jornadas de trabajo y se hallan sumidos 
en graves problemas de acomodación en el nuevo país (incluso de 
supervivencia), la posibilidad de realizar el esfuerzo del aprendizaje 
no resulta fácil. Hay que tener en cuenta, además, que no todas las 
personas poseen grandes habilidades lingüísticas. Y aún podríamos 
añadir que la gramática y la ortografía siempre puntúan en el más 
bajo lugar en las simpatías de los alumnos. 

Para los hijos de estos inmigrantes el manejo de la lengua, ob-
viamente, mejora, pero se hallan en el medio de fuertes tensiones 
lingüísticas hasta el punto que adolescentes franceses de origen ma-
grebí han llegado a inventarse un nuevo lenguaje como respuesta 
a hallarse “entre dos fuegos” por las presiones lingüísticas tanto de 
su propio medio cultural como del país receptor.

En todos los casos es muy importante potenciar en la adquisi-
ción y uso de una nueva lengua los aspectos “lúdicos” del apren-
dizaje de algo nuevo, el “saborear” la belleza y originalidad de la 
nueva lengua. Ello supone plantear que la lengua es ante todo un 
vehículo de comunicación, un instrumento al servicio del inter-
cambio de conocimientos, sentimientos, ideas, etc., al servicio de, 
en definitiva, la comunicación.

Puede ser negativo hacer recaer sobre la lengua un excesivo 
“peso” simbólico de tipo identitario o funciones de control o de 
poder, funciones de arma arrojadiza, que no hacen sino restar a su 
aprendizaje los elementos más bellos y atractivos limitando la mo-
tivación para el aprendizaje y para el uso social de la nueva lengua 
y dando lugar, de rebote, a la situación opuesta a la deseada: que la 
lengua sea motivo de rechazo por motivos que no tienen que ver 
con la lengua misma, sino que son de tipo político, social, etc.

Al abordar este tema habría que tener en cuenta la importancia 
de los factores sociales: obviamente no es lo mismo referirnos, por 
ejemplo, a los emigrantes franceses, alemanes o japoneses quienes, 
por su poder adquisitivo, tienen la capacidad de financiar escuelas 
privadas en sus lenguas, mientras que colectivos de otras naciona-
lidades han de aceptar la enseñanza pública exclusiva en la lengua 
del país al que han emigrado y renunciar a recibir al menos una 
parte de la alfabetización en sus propias lenguas. 
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3. El duelo por la cultura

Al marchar el emigrante deja atrás toda una serie de concepciones 
y actitudes acerca del mundo y acerca de cómo una persona debe 
comportarse en él. En el nuevo país bastantes de esas concepciones 
y maneras de actuar pueden ser diferentes.

Entre los aspectos más importantes que cambian se hallan la ali-
mentación, el vestir, el sentido del tiempo, etc. Así, para los chinos 
que poseen menús de centenares de platos nuestra alimentación 
puede resultar monótona y poco imaginativa; o con relación al ves-
tir se ha asistido a la famosa polémica del velo, (o son muy notorias 
las diferencias de gusto en los colores, así una dominicana decía que 
no había visto nada más triste que una zapatería española: todos 
los zapatos de colores oscuros); o hay diferencias en el sentido del 
tiempo (nuestra cultura tiene como eje la productividad pero esto 
no es así por ejemplo para los africanos), etc. Como es sabido, en 
los planteamientos ya clásicos de A. Kardiner (1945) se sostenía 
que cada cultura propone un tipo de personalidad “ideal” o per-
sonalidad básica. Sin embargo, desde una perspectiva más actual 
habría que añadir que ninguna cultura es totalmente homogénea, 
y existen, como mínimo, una serie de subtipos, variantes o “hetero-
doxias” respecto al modelo ideal propuesto. Por otra parte tampoco 
ha sido fácil para los especialistas ponerse de acuerdo sobre cuáles 
serían las características básicas propias de cada grupo, cayéndose 
fácilmente en el tópico: así el andaluz ha de ser necesariamente 
chistoso, el ruso visionario y místico, etc.

En todo caso, esta personalidad ideal no sería “esencial”, eterna, 
sino que habría surgido fundamentalmente con relación a las cir-
cunstancias históricas y socioeconómicas a las que ha estado some-
tido ese grupo humano, que condicionan el modelo de conducta 
a adoptar. Obviamente, en un nuevo contexto social ese modelo 
de personalidad ideal propuesto por la sociedad tendrá tendencia a 
cambiar. Dejando aparte que no siempre el modelo de personalidad 
propuesto en una determinada época de la historia de un país tiene 
por qué ser el más saludable y respetuoso para con los ciudadanos 
(es más, ese contexto social es muchas veces injusto para con mu-
chos ciudadanos del país: mujeres, clases populares...).
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Además se tendría que tener en cuenta que muchas personas, 
por las características de su temperamento, no se sienten bien si-
guiendo el modelo de conducta “standard” propuesto por su cultu-
ra. La cultura de cada grupo humano no debe ser entendida como 
un ente que está por encima de los derechos de los ciudadanos: es 
buena si va bien para la vida de las personas.

4. La pérdida de los paisajes. La tierra
Tal como ha señalado el psicoanálisis, la tierra representa simbóli-
camente a los padres, a los antepasados. Los inmigrantes, apegados 
afectivamente a la tierra en la que han crecido, viven intensamente 
los cambios de paisaje, temperatura, humedad, luminosidad, colo-
res, pluviosidad, olores, etc. Y esta carga emotiva ligada a la tierra 
comporta que no sea infrecuente encontrarnos con sobrevalora-
ciones e “idealizaciones” acerca de ella. Contrariamente a lo que 
se piensa desde el sentido común, desde la psicología se considera 
que el mecanismo de la idealización se halla ligado a sentimientos 
de ambivalencia, de amor-odio. Cuando se exagera mucho el valor 
de algo es porque no se puede tolerar tal como es, por eso se altera, 
se maquilla con la exageración para que responda más a nuestros 
gustos o necesidades. Y ya se ha comentado que no siempre la 

Encuentro Nacional de la Asociación, Santa Susana (Barcelona)
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madre tierra (que simboliza la familia, la sociedad...) ha sido tan 
“buena madre”. Como contrapunto a esa idealización sería bueno 
recordar aquel zibaldone de Giacomo Leopardi que nos recuerda 
que la naturaleza más que una amorosa madre parece más bien una 
madrastra, ya que es indiferente a nuestra suerte. Las fantasías sobre 
la tierra también son intensas entre los autóctonos, con relación a 
los temores de que la emigración suponga que su país sea “invadi-
do” por otros seres humanos.

Cuando este sentimiento se radicaliza, por ejemplo, etologizan-
do la defensa de la tierra, se entra en una dinámica de irracionali-
dad que acerca más a los estudios sobre las estrategias animales de 
demarcación y defensa de su territorio que a la propia psicología 
o la sociología. 

Otro peligro vinculado al anterior es la sacralización de la tierra 
con todo lo que comporta de cerrazón y negativa al diálogo. No 
siempre se es capaz de relativizar, ni menos aún de tomarse con 
humor estas cosas. En este sentido habría que celebrar la ironía 
con la que explicaba una judía polaca el hecho que tras la II Guerra 
Mundial se encontrara con que su casa, que hasta la guerra se halla-
ba en territorio polaco, ahora perteneciera a Rusia: “¡Es estupendo 
que mi casa esté ahora en Rusia! ¡Estaba más que harta de aquellos 
horrorosos inviernos polacos!”. Por otra parte, en bastantes de las 
migraciones se superpone, a un cambio de país, el cambio de un 
medio rural a un medio urbano, siendo este aspecto también muy 
relevante. De suyo es bien notorio que, aun proviniendo de países 
diferentes, la gente de las ciudades se parezca tanto o más entre sí 
que a los campesinos de su propio país. 

5. La pérdida del estatus social:
La migración comporta un proyecto de mejora y progreso: social, 
personal, o ambas cosas a la vez. Sin embargo la mayoría de los 
inmigrantes retroceden en el ámbito de estatus social respecto a su 
sociedad de origen.

Contrariamente a lo que en general se cree, muchos de los 
inmigrantes procedentes del denominado Tercer Mundo poseen 
estudios y son personas con un buen estatus en su país. Se tiene 
tendencia a una visión prejuzgada del mundo de los inmigrantes, 
prejuicios que sirven como coartada social a la explotación del que 
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es considerado inferior. Desde la perspectiva psicológica, uno de 
los aspectos que más dificulta la integración y la superación de las 
dificultades de la migración es la existencia de excesivas expectativas 
económicas, profesionales, etc., aunque se ha de señalar que el tener 
objetivos y proyectos que ilusionen al individuo es muy importante 
a la hora de darle fuerza para luchar y tolerar las dificultades. Sin 
embargo, muchas veces, por desgracia, ni siquiera las expectativas 
más naturales y realistas pueden lograrse con la legislación actual 
sobre migración. 

Las condiciones sociales en las que viven gran parte de los 
inmigrantes extracomunitarios son tan precarias (trabas legales, 
penurias económicas y sociales, discriminaciones, etc.) que dan 
lugar a que con frecuencia fracase el proyecto migratorio siendo 
este el principal motivo de demanda de ayuda psicológica. Una 
expresión de estas dificultades de integración es que resulta 
excepcional que estos inmigrantes logren alcanzar puestos de cierto 
relieve en la sociedad de acogida.

6. La pérdida del contacto con el grupo étnico (“nacional”) de origen
La identidad étnica no es sino un aspecto más del complejo con-
junto de elementos que conforman la identidad humana, aspectos 
entre los que se incluirían: la identidad de género (se es hombre 
o mujer), la identidad generacional, la identidad religiosa (que 
históricamente ha sido la más relevante), la identidad familiar, la 
identidad profesional, la identidad de clase social, etc.

Uno de estos aspectos de la identidad es de tipo étnico: tiene 
que ver con la conciencia de un “nosotros” ante un “ellos”, relacio-
nado con el sentimiento de pertenencia a un grupo humano que 
posee unas características comunes de cultura, historia, lengua, etc. 
Este tipo de identidad se estructuraría según el modelo del idealis-
mo alemán (Herder, Fichte, etc). Sin embargo también habría otro 
modo de entender la pertenencia a una nación y se basaría en la 
concepción de la nación entendida como la pertenencia a un gru-
po humano que, independientemente de sus orígenes, estructura 
un proyecto común de futuro, proyecto que le sirve de factor de 
cohesión. Este tipo de identidad se constituiría según el concepto 
de ciudadanía de la Ilustración y de la Revolución Francesa. En los 
tiempos actuales se asiste a un incremento permanente e incesante 
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de la valoración de esta identidad de tipo étnico o nacional, hasta 
el punto de que se han oscurecido las otras identidades: la identi-
dad vinculada a la pertenencia o vinculación a una clase social, la 
identidad vinculada a la adscripción a una ideología,...

Desde un punto de vista psicológico, el nacionalismo funda-
mentalista sería –en la versión fuerte del término– la sobrevalora-
ción radical de la identidad étnica sobre las otras identidades, la 
“inflamación” de algo que tiene un aspecto natural y positivo como 
es la valoración de lo propio y de la diversidad cultural humana (a 
esta sobrevaloración de lo étnico es a lo que Savater llama “etno-
manía”). Por otra parte, estas identidades ni siquiera en el ámbito 
territorial tienen por qué ser excluyentes: alguien puede sentirse 
“legítimamente” identificado, a la vez, con su ciudad, su región, 
su país, su área geográfica (mediterránea, europea...) sin tener que 
elegir “a vida o muerte” el quedarse, necesariamente, con una sola 
de ellas para toda la vida. Además hoy se sabe que la identidad es 
ante todo una construcción, un proceso, no algo dado, inamovible 
y estático. Tal como se ha señalado anteriormente, estos plantea-
mientos fundamentalistas chocan con los procesos migratorios, tan-
to si el fundamentalismo es planteado por los autóctonos (lo que 
conducirá al rechazo o, en el otro extremo, a la pura asimilación de 
los inmigrantes) como si es planteado desde los propios inmigrantes 
(que por mantener la pureza de su cultura, por ejemplo en el ámbi-
to religioso, rechazarán el contacto de mestizaje e integración).

Sin embargo, no es fácil delimitar cuáles son las características 
constitutivas de la identidad étnica. Se expondrán dos ejemplos que 
ilustran esta dificultad: Hitler tuvo que colocar una estrella amarilla 
para poder diferenciar a los judíos del resto de los ciudadanos, ya 
que si no lo hacía no había manera de distinguirlos (cuando según 
su propia teoría eran claramente diferentes). O en la Sudáfrica del 
apartheid se tuvo que establecer una categoría especial para clasificar 
a los japoneses residentes en el país, a los que interesaba diferenciar 
de los no blancos y, al no encontrar ninguna denominación con-
cordante con el modelo de discriminación dominante, se les otorgó 
el título de “blancos honorarios”. Así pues no está claro aún qué se 
entiende por identidad étnica desde un punto de vista psicológico, 
psicosocial, ni social. 
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Autores como E. Gellner (1998), Delanoi (1993), Kymlicka 
(1995), entre otros, han desarrollado interesantes planteamientos 
y teorías sobre esta temática. Sin embargo, parece claro hoy en día 
que ningún grupo humano es, homogéneo, “puro” culturalmente; 
aparte de que se halla constituido no por una masa informe de 
individuos que funcionan como “un solo hombre”, con un único 
esquema programado de funcionamiento, sino que los grupos hu-
manos, en una sociedad democrática (ideal) se hallarían constitui-
dos por un conjunto, uno a uno, de ciudadanos libres dotados de 
unos derechos y deberes. Nada estaría por encima de estos derechos 
de los ciudadanos. Ninguna idea o proyecto podría anteponerse a 
estos derechos de los ciudadanos: los fundamentalismos, los totali-
tarismos anteponen determinadas ideas “superiores”, “esenciales”, 
a la opinión y los derechos de los ciudadanos a vivir según sus 
propios designios.

Mohamed y Fátima, usuarios de Accem
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7. La pérdida de la seguridad física. La existencia de grandes 
riesgos físicos
Los inmigrantes extracomunitarios que están llegando en los últi-
mos años a España se ven con frecuencia expuestos a numerosos 
riesgos tanto para su salud como para su integridad física. Y ambas 
son dos necesidades básicas para todos los seres humanos. Los ries-
gos para la salud o para la integridad física comportan no sólo en-
fermedades o lesiones sino también la puesta en marcha de procesos 
de duelo por todo aquello que se ha perdido. Cuando la vivienda no 
dispone de las condiciones higiénicas adecuadas (o no hay siquiera 
vivienda), cuando se pasa frío, o cuando la alimentación es insufi-
ciente o inadecuada, etc., todo ello puede dar lugar a enfermedades 
(sobre todo de tipo respiratorio, digestivo y dermatológico). A esto 
se ha de añadir el alto índice de accidentes laborales y enfermedades 
ligadas a las situaciones de irregularidad legal y explotación en la 
que trabajan muchos inmigrantes, o los graves riesgos físicos que 
sufren en el trayecto migratorio: las famosas pateras, cayucos o los 
viajes escondidos en los bajos de camiones, en las bodegas de los 
barcos, etc., con grave peligro para su vida. 

Usuarios de Moldavia
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Los inmigrantes, con frecuencia son víctimas de violencia en los 
países de acogida: mujeres víctimas de abusos sexuales o agresiones 
físicas favorecidas por las condiciones de hacinamiento y marginali-
dad en la que viven, personas que viniendo de zonas del mundo en 
plena guerra no habían sido víctimas de violencia y que sin embar-
go lo han sido en la “tranquila” Europa (no tan tranquila en ciertos 
barrios). Habría que añadir a lo anterior el riesgo de ser objeto de la 
violencia de tipo racista (o como mínimo de actitudes despectivas 
o discriminatorias), así como ser víctimas de las arbitrariedades de 
ciertos miembros de los cuerpos de seguridad o de las actitudes 
xenófobas de determinados funcionarios de la administración. Es 
por todo este conjunto de dificultades y riesgos que tienden a emi-
grar personas fuertes y capaces –pensemos en la fortaleza física y 
psicológica que se requiere para resistir en esas condiciones–. Por 
eso, contrariamente a lo que sostiene la propaganda racista, los que 
emigran no son precisamente seres “inferiores” a nosotros, sino 
personas muy bien dotadas de capacidad de lucha y autonomía.

Asesoramiento psicosocial a refugiados
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Voluntariado

4





DEFINICIONES
Según Luciano Tavazza el voluntariado es definido como “la acción 
de un ciudadano que, una vez cumplidos sus deberes de estado 
(estudios, familia, profesión) y civiles (vida administrativa, política 
o sindical) se pone a disposición desinteresada de la comunidad, 
promoviendo la solidaridad. Para ello ofrece energías, capacidades 
de su tiempo y, eventualmente, los medios de que dispone, como 
respuesta creativa a las necesidades emergentes del territorio y, prio-
ritariamente a aquéllas que corresponden a los marginados. todo 
ello, preferiblemente, mediante la acción de un grupo que sumi-
nistre la formación permanente y la continuidad del servicio en 
colaboración con las instituciones públicas y las fuerzas sociales”.

Chacón y Vecina, y después de analizar diferentes estudios, 
concluyen que “el prototipo de voluntario se identifica con una 
persona que elige libremente prestar algún tipo de ayuda o servicio 
a otros que, en principio, son desconocidos, sin recibir ni esperar 
recompensa económica alguna por ello y que trabaja en el contexto 
de una organización formalmente constituida sin ánimo de lucro 
(o en una Administración).

73
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En Castilla y León, la Ley de Voluntariado 8/2006 de 10 de 
octubre de 2006, en su Artículo 3 define voluntariado de la siguien-
te forma:

1. A los efectos de la presente norma, se entiende por 
voluntariado la participación social organizada de personas 
físicas en el desarrollo de actividades de interés general a 
través de las entidades de voluntariado a las que se refiere 
el Capítulo IV de esta ley, siempre que reúna las siguientes 
condiciones:
a) Que tenga un carácter solidario, altruista y responsa-

ble.
b) Que se lleve a cabo de forma voluntaria y libre, sin que 

traiga causa de una obligación personal o de un deber 
jurídico.

c) Que se ejecute fuera del ámbito de una relación laboral, 
profesional, funcionarial, mercantil o de cualquier otro 
tipo de relación retribuida.

d) Que se efectúe desinteresadamente, sin ningún tipo de 
contraprestación económica, sin perjuicio, en su caso, de 
los incentivos que legalmente puedan establecerse, con 
el único objeto de facilitar el desarrollo de la actividad 
voluntaria, y del reembolso de los gastos que esta activi-
dad realizada pudiera ocasionar.

e) Que se lleve a efecto en función de programas o pro-
yectos concretos, ya sean éstos promovidos por las 
administraciones públicas de Castilla y León o por cua-
lesquiera otras de las entidades de voluntariado reguladas 
en la presente ley.

2. No tendrán la consideración de voluntariado, a efectos 
de la presente ley, las actividades que sean realizadas de 
forma espontánea, las que atiendan a razones familiares, 
de amistad o de buena vecindad, las consideradas como 
prácticas, aprendizaje o experiencia profesional, y las que 
sean prestadas al margen de las entidades de voluntariado 
reguladas en la presente ley.

Tampoco tendrán la consideración de voluntariado las 
actividades promovidas por cualquier entidad para la con-
secución de beneficio económico o intereses propios, así 
como las que constituyan ejercicio de funciones directi-
vas o gerenciales en las entidades de voluntariado, salvo 
cuando quienes las lleven a cabo conserven la condición 
de voluntarios y las desarrollen en tal concepto sin percibir 
remuneración o contraprestación por ello.
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3. La actividad de voluntariado no podrá, en ningún 
caso, sustituir a las prestaciones a que estén obligadas las 
administraciones públicas u otras entidades, al trabajo 
remunerado o a la prestación de servicios profesionales 
retribuidos.

CULTURA de la SOLIDARIDAD y VOLUNTARIADO
El objetivo del voluntariado social se plantea como objetivo tratar 
de descubrir problemas, tanto personales como de grupos, llegando 
hasta la raíz y presentarlos con insistencia ante los organismos o 
personas que puedan resolverlos. Otro propósito importante de la 
acción voluntaria es mediar ante la actuación del poder público, por 
medio de estructuras intermedias que permitan a los ciudadanos 
organizados defender sus propios intereses y derechos, participando 
en aquellos asuntos que les afectan.

Además de estos objetivos, el voluntariado social tiene otros 
menos específicos, e incluso, en alguna ocasión, coyunturales, pero 
que también justifican su importancia en una sociedad democráti-
ca. La importancia del voluntariado, su necesidad y en definitiva sus 
objetivos, pueden estar sustentados por los siguientes pilares:

Familia de refugiados, Accem
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* Desde un punto de vista político, la acción voluntaria, supone la 
asunción por un gran número de ciudadanos de los problemas 
que aparecen en la sociedad en la que viven y a la que pertenecen, 
así como una toma de conciencia de las causas generadoras de los 
desajustes sociales que padece.

* Desde una perspectiva económica los recursos son siempre esca-
sos, por tanto, la acción voluntaria debe ayudar a una reducción 
significativa de los costos, derivada de la aportación personal, 
totalmente gratuita y desinteresada y así, por tanto, la posibilidad 
de dedicar la mayor cantidad del presupuesto dado en activida-
des que reviertan sobre los grupos sociales más necesitados, más 
carenciales.

* Desde una perspectiva cultural, por último, la acción voluntaria 
implica una educación popular para la solidaridad y la participa-
ción ciudadana, y por otra parte, una articulación y estructuración 
de toda una corriente de fuerza potencial.

Curso de Voluntariado, Castilla y León, Accem
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PRINCIPIOS que RIGEN la ACCIÓN del VOLUNTARIADO
El voluntariado, encuentra su fundamento en los valores de la 
solidaridad y el altruismo, en la responsabilidad social y en la par-
ticipación activa de los ciudadanos, porque, como señala la Ley 
Estatal de Voluntariado éste es la “expresión de la solidaridad des-
de la libertad y el altruismo”. De acuerdo con las definiciones del 
voluntariado, la implicación en una asociación voluntaria supone 
la conversión de un interés particular, personal, perteneciente a la 
esfera privada, en algo compartido con otros, comunitariamente 
expresado, por lo que pasa de la dimensión privada a la pública. Los 
voluntarios son un baluarte del pluralismo y la diversidad.

El voluntariado se rige (entre otros) por los siguientes principios:

a) La solidaridad entre personas o grupos mediante acciones que 
favorezcan a otras personas o a intereses sociales colectivos.

b) La complementariedad con los trabajos retribuidos.
c) La gratuidad por la realización de un servicio a la sociedad que 

no conlleva beneficio material.
d) La descentralización con la posibilidad de que las corpora-

ciones locales se conviertan en entidades competentes en el 
voluntariado.

La solidaridad se expresa en la práctica, a través de la acción 
voluntaria. Como señala Joaquín García Roca la fundamentación 
del voluntariado –el nervio y la sustancia, señala– es la solidaridad. 
Las características anteriormente expresadas al definir la solidaridad 
encuentran su expresión práctica a través de las acciones denomi-
nadas de voluntariado. Sin embargo, hoy en día el voluntariado se 
expresa de un modo organizado, racional y estructurado, entre otras 
razones para tratar de desarrollar el concepto de solidaridad de un 
modo eficaz, sin fisuras.

Las MOTIVACIONES del VOLUNTARIADO
Las dos motivaciones básicas que suelen señalarse en la acción 
voluntaria son la solidaridad y el altruismo. 

La solidaridad implica el objetivo de una “relación de ayuda”, 
de forma que la persona actúa porque alguien lo necesita; y el 
altruismo implica que dicha acción no es interesada ni en términos 
económicos ni por la búsqueda de poder o reconocimiento social. 
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Las motivaciones de carácter religioso o político, son también admi-
sibles. Es difícil que nos encontremos con una sola motivación; 
al contrario, en el sujeto se da una interrelación de varias de ellas; 
cualquiera puede ser válida para que la persona realice una acción 
voluntaria.

Desde un punto de vista objetivo, hay motivaciones que pode-
mos considerar más valiosas que otras: cuando la entrega a los otros 
se inscribe en la aspiración a unas relaciones guiadas por el ideal de 
la igualdad que nace de la justicia social. Como señala García Roca, 
entre las razones que movilizan a un ser humano para ser voluntario 
se encuentran:

* La riqueza de la humanidad como individuo y como colectivo. Las 
personas con sensibilidad perciben la realidad con criterios de gene-
rosidad, de convivencia enriquecedora, de ilusiones compartidas y 
de igualdad de oportunidades para todos.

* La fuerza de la voluntad que permite a las personas luchar contra 
los obstáculos y las dificultades para conseguir los ideales que con-
sideran válidos y dignos de ser vividos.

* La fuerza de la ética para delimitar y clarificar qué es correcto y qué 
no lo es, la capacidad para discernir lo objetivamente bueno de lo 
malo, la capacidad para defender las propias convicciones.

* La fuerza de la iniciativa ya que la acción voluntaria está siempre 
abierta a procesos futuros de innovación y de experimentación.

* La fuerza de la comunicación que permite que entren en contacto 
abierto y enriquecedor personas que no necesitan tener caracte-
rísticas comunes y que se unen con el objetivo de hacer que los 
individuos en colaboración lleguen a su máximo desarrollo desde 
principios de igualdad y sencillez.

* La fuerza de lo social que empuja a los seres humanos a desarrollar 
su capacidad de asociarse para defender los valores que crren prio-
ritarios y mejorar la sociedad donde viven.

Lo que el VOLUNTARIADO NO ES
Hay una serie de características que definen el voluntariado y otorgan 
su marco conceptual. Del mismo modo, para distinguir el concepto 
de voluntariado, se hace necesario perfilar aquellas actuaciones que se 
excluyen del concepto que estamos barajando sobre voluntariado.
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Hay una serie de situaciones que quedan excluidas del campo de 
la acción voluntaria, de las que distinguimos las siguientes:
* Mano de obra barata: el voluntariado tiene sentido como expresión 

de la participación y de la solidaridad social, que se hace efectiva 
a través de los valores que sustentan la gratuidad y el compromiso 
de construir una sociedad más justa.
Valores muy diferentes a los de la sociedad de consumo pues nada 
tienen que ver con las relaciones mercantiles que en ella se privi-
legian y establecen. El trabajo es un derecho del ser humano. Ser 
voluntario es otro derecho.

* Camino de acceso a un puesto de trabajo: si esta es la razón los 
criterios de solidaridad antes mencionados desaparecen. Este plan-
teamiento da lugar a una gran desigualdad entre las personas que 
realizan la tarea voluntaria. Al mismo tiempo se produce una difi-
cultad a la hora de formar los equipos de actuación, ya que cuando 
la persona encuentra trabajo ya no tiene ninguna razón para seguir 
colaborando con los demás.

* Una práctica profesional: las personas atendidas por voluntarios 
merecen todo el respeto y la simpatía como seres humanos úni-
cos e irrepetibles que son; por esta razón colaborar con ellos en el 
desarrollo de sus posibilidades con el objetivo de llevar a la práctica 
lo aprendido hace perder valor al sentido de solidaridad y empatía 
necesarias para la tarea social.

* La animación cultural: siendo esta tarea necesaria para mejorar el 
desarrollo comunitario no es necesariamente una tarea de volun-
tariado.

* El voluntariado político: la actividad política se dirige a la conse-
cución de unos objetivos que si bien, en algún momento, buscan 
objetivos sociales no tienen como fin único una actuación con 
criterios de voluntariado social.

* Los grupos de ayuda mutua: estos colectivos realizan una valiosa 
función social agrupando a personas para apoyarse al tener proble-
máticas similares, sin embargo no se encuadran en los principios 
del voluntariado.
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MARCO JURÍDICO del VOLUNTARIADO en ESPAÑA

* Marco legal de referencia en la legislación del voluntariado
• Constitución Española
• Carta Social Europea
• Estatuto de las Autonomía

* Regulación jurídica del voluntariado en España
• Ámbito estatal

›› Ley de voluntariado
• Ámbito autonómico

›› Leyes autonómicas de Servicios Sociales
›› Ley de Voluntariado en Castilla y León

DERECHOS y DEBERES del VOLUNTARIO
(Según la Ley 8/2006, de 10 de octubre del Voluntariado en Castilla y León)

Artículo 12.– Derechos de los voluntarios.
Los voluntarios tienen derecho a:
a) Ser orientados e informados, tanto inicial como permanen-
temente, sobre las actividades de voluntariado en que puedan 
participar, sobre la adecuación de las mismas a sus aptitudes y 
condiciones, y sobre los fines, estructura, organización y funciona-
miento de las entidades en las que se integren.
Los voluntarios que participen en actividades de cooperación al 
desarrollo deberán ser informados, además, sobre las condiciones 
especiales en que haya de llevarse a cabo su actuación, sobre la legis-
lación del país en el que deba desarrollarse y sobre los derechos y 
deberes que puedan corresponderles en virtud de lo que dispongan 
los acuerdos internacionales suscritos por España.
b) Recibir de la entidad en la que se integren la formación, el 
asesoramiento y apoyo técnico, así como los medios materiales 
que requiera el ejercicio de las actividades y cometidos que se les 
asignen.
c) Ser tratados sin ningún tipo de discriminación, respetando su 
libertad, dignidad, intimidad y creencias.
d) Participar activamente en la entidad en la que se integren, cola-
borando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los 
programas en los que participen.
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e) Acordar libremente con la entidad en la que se integren el 
contenido y condiciones de su actividad voluntaria, el ámbito de 
actuación, la definición de los cometidos, el tiempo de dedicación, 
el lugar de desempeño y las responsabilidades a asumir, así como 
los cambios que en relación con dichos aspectos puedan posterior-
mente justificarse, sin que en ningún caso puedan ser asignados a la 
ejecución de tareas ajenas a los fines y naturaleza de los programas 
o proyectos en que participen.
f ) Desempeñar sus cometidos sin interferencias que excedan de la 
colaboración comprometida.
g) Desarrollar la actividad voluntaria en las condiciones de seguri-
dad y salud que su naturaleza y características reclamen.
h) Disponer de la acreditación identificativa de su condición de 
voluntario a que se refiere el artículo 21 de la presente ley.
i) Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad, así 
como por daños y perjuicios causados a terceros, derivados direc-
tamente de su actividad voluntaria.
j) Ser reembolsados o compensados, salvo renuncia, por los gastos 
realizados en el desempeño de sus actividades como voluntarios 
en los términos previamente acordados con la entidad en la que 
se integren.
k) Obtener certificación de la actividad voluntaria desarrollada, en 
la que se expresen, al menos, su naturaleza y las fechas en que haya 
tenido lugar.
l) Renunciar libremente, previo aviso, a su condición de volun-
tarios.
m)Recibir el respeto y el reconocimiento por su contribución social, 
y acceder a los incentivos y apoyos que la normativa pueda prever 
para facilitar el desarrollo de la actividad voluntaria.
n) Cualesquiera otros reconocidos en la presente ley y en el resto 
del ordenamiento jurídico.

Artículo 13.– Deberes de los voluntarios.
Los voluntarios están obligados a:
a) Cumplir los compromisos adquiridos con la entidad en la que se 
integren, respetando los fines y la normativa de ésta.
b) Realizar su actividad voluntaria de conformidad con las normas y 
principios establecidos en la presente ley, y colaborar con la entidad 
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en la que participen y con el resto de voluntarios en la consecución 
de la mayor eficacia y calidad.
c) Seguir las instrucciones que, adecuadas a los fines de las activida-
des y cometidos asignados, les sean impartidas para su desempeño, 
someterse a la supervisión de los responsables del programa y obser-
var las medidas de seguridad e higiene que se adopten.
d) Guardar la debida confidencialidad sobre la información recibida 
y conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria.
e) Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran reci-
bir por la actividad voluntaria desarrollada.
f ) Respetar los derechos de los destinatarios de su actividad volun-
taria y de los demás voluntarios con los que colaboren.
g) Actuar de forma diligente, coordinada, responsable y solidaria 
en el desarrollo de la actividad voluntaria.
h) Participar en las actividades formativas que se entiendan nece-
sarias para un desempeño adecuado de las concretas actividades y 
cometidos asignados.
i) Utilizar debidamente la acreditación identificativa y los distinti-
vos de la entidad en la que se integren, y devolverlos a ésta cuando 
finalicen su actividad.
j) Cuidar y hacer buen uso de los recursos materiales que ponga a 
su disposición la entidad.
k) Notificar a la entidad la renuncia con la antelación previamente 
acordada, procurando evitar perjuicios para la actividad en la que 
participen.
l) Los demás deberes establecidos por la presente ley y el resto del 
ordenamiento jurídico.
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Proyecto APOI
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El voluntariado con 

refugiados e inmigrantes





A menudo muchas personas se acercan a las asociaciones para ofre-
cerse como voluntarios, sin una idea muy clara de qué es lo que 
pueden ofrecer o qué es lo más necesario o urgente a realizar.

Se apuntan seis propuestas de actuación para el voluntariado 
con refugiados e inmigrantes. No son todas ni las únicas, y pro-
bablemente se podría concretar aún más, simplemente se trata de 
ofrecer unas orientaciones sobre los campos, las acciones y funcio-
nes posibles para toda persona que quisiera hacer voluntariado con 
refugiados e inmigrantes.

La FORMACIÓN SOCIO-EDUCATIVA de REFUGIADOS e 
INMIGRANTES
La formación socio-educativa aborda la formación integral de la 
persona inmigrada en su relación con la sociedad de acogida.

Esta formación se centra en varios ejes temáticos (sanidad, 
vivienda educación, aspectos jurídicos, participación en la comuni-
dad, acceso a recursos, servicios y equipamientos en la comunidad, 
formación en el idioma, formación profesional, ocupacional y 
empleo) que están orientados a dar una visión general sobre las 
pautas, códigos culturales y formas de funcionamiento de la socie-
dad de acogida en las mencionadas áreas.

CAMPOS DE ACTUACIÓN DEL
VOLUNTARIADO CON 

REFUGIADOS E INMIGRANTES

87
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Muchos de los contenidos propuestos resultan igualmente bási-
cos para la población autóctona; sin embargo, para ésta, el hecho 
de haber nacido o haber sido educada en esta sociedad, implica la 
posesión de un conocimiento más amplio sobre su sociedad, que 
el inmigrante, por el hecho de serlo, no tiene.

FORMACIÓN en el IDIOMA
La colaboración del voluntariado en la formación en el idioma con 
refugiados e inmigrantes es una de las acciones más inmediatas que  
se realiza en cualquier asociación que trabaja con este colectivo. Sin 
embargo no por el hecho de ser considerado “lo más urgente”, debe 
de ser desatendido su enfoque y práctica metodológica.

La intervención socio-educativa, como ya venía recogida en 
el punto anterior, contempla la formación y la práctica de forma 
simultánea y, sobre todo, teniendo en cuenta las características del 
entorno, que es la sociedad de acogida.

La participación del voluntariado en la formación en el idioma 
tiene sentido desde la complementariedad con los recursos públicos 
existentes en este tema.  

La experiencia que viven los refugiados e inmigrantes al 
enfrentarse con su “nueva realidad”, resulta tensa motivada por las 
diferentes situaciones de rechazo social a las que se ven expuestos.

Por eso la figura del voluntario en este aspecto es “esencial”, es la 
persona que sirve de enlace entre el refugiado y la sociedad de aco-
gida, por una parte actúa como colchón y mediador del conflicto 
–recibe y canaliza las emociones– y por otra proporciona las “claves” 
socio-culturales en las que se desenvuelve esta sociedad-dinámica 
de aprendizaje.

La metodología debe ser diseñada partiendo de una formación 
basada en la vida y en el trabajo de las personas refugiadas e inmi-
grantes para evitar una didáctica poco útil e injustificada y del 
hecho de que los participantes pertenecen a una tradición cultural 
que les ofrece unos referentes para interpretar una realidad que es 
diferente de la que se van a encontrar.

En un primer momento el migrante desconoce el español y ha 
venido aquí por circunstancias diversas, no a estudiar sino a vivir 
y trabajar, por lo tanto el camino menos adecuado para conducirle 
en el uso del castellano es iniciarle en la gramática.
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De tal forma, se trata de colocar a los aprendices en situaciones 
de uso de la lengua, en situaciones interactivas de resolución de pro-
blemas humanos en los que la lengua aparezca como instrumento 
imprescindible para esa resolución.

En definitiva el elemento más importante de la formación es 
situar al inmigrante/refugiado ante sus propias situaciones reales 
de la vida cotidiana, con el objetivo de dotarle de habilidades y 
recursos personales que generen en ellos la autonomía suficiente 
para hacer frente a los problemas derivados de su condición de 
migrante (rechazo social, laboral, jurídico).

Al igual que los contenidos formativos a los que nos hemos 
referido en la Formación Socio-Educativa, el Área de Formación 
en el Idioma ha sido también diseñada a partir de la identificación 
de necesidades formativas de los inmigrantes.

Este eje de contenidos sirve como guía para el desarrollo de 
una formación en el idioma de inmigrantes y refugiados desde un 
punto de vista integral.

Clases de castellano, Accem
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ACOMPAÑAMIENTO SOCIO-LABORAL
Dentro del proceso de acercamiento al entorno, el inmigrante está 
expuesto en su vida cotidiana a multitud de situaciones que resultan 
más o menos complejas en función de su conocimiento del idioma, 
y del contexto social, cultural y administrativo de la sociedad de 
acogida.

Los trámites más sencillos para una persona autóctona requie-
ren, en el caso de un foráneo, una atención más detallada sobre su 
desarrollo.

Dentro de la acción social, y de la acción voluntaria en concreto, 
la figura del Acompañante Social cobra especial importancia en el 
campo administrativo. Este aspecto resulta especialmente complejo 
tanto para los inmigrantes latinoamericanos como los que no lo 
son. Las diferencias culturales, los procesos burocráticos específicos 
de la sociedad de acogida, generan en muchos momentos situa-
ciones sino de conflicto, al menos de desorientación en la persona 
extranjera.

Cuando hablamos de acompañamiento social no se trata tanto 
de “ir con” a realizar trámites, solicitudes, renovaciones de docu-
mentos, etc., sino que el sentido de esta figura es el de “formar en” 
la resolución de situaciones cotidianas en las que cualquier ciuda-
dano se encuentra, pero en las que el inmigrante, por el hecho de 
serlo posee unos condicionantes que dificultarán la comprensión o 
la gestión en esos momentos.

Las gestiones más habituales, realizadas desde el Acompañamiento 
Social están relacionadas con la tramitación de su regularización 
en España, solicitud de ayudas o prestaciones económicas, solicitar 
información, acceso a la asistencia sanitaria...

Otro campo de intervención con inmigrantes es el acom-
pañamiento socio-laboral, derivado del ámbito de inserción 
socio-laboral. En este caso se abordan aspectos relacionados con 
el acceso al empleo en la sociedad de acogida; para ello se trabajan 
aspectos como:
* Definición de itinerarios de inserción socio-laboral
* Orientación laboral
* Formación ocupacional
* Identificación de actividades económicas de empleo



Entrega de diplomas  de formación en el idioma, Accem

* Búsqueda activa de empleo
* Bolsa de empleo

Tanto en este campo como en los indicados a lo largo de este 
capítulo la complementariedad de la intervención del volun-
tariado y los profesionales que intervienen es los mencionados 
campos es una constante en el enfoque metodológico. 

El apoyo, coordinación y complementariedad en las acciones 
de ambos equipos resultan imprescindibles para el abordaje desde 
un punto de vista integral de la promoción y apoyo del colectivo 
inmigrante en su proceso de inserción social, lingüística y laboral 
en la sociedad de acogida.

voluntariado con inmigrantes
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TRADUCCIÓN e INTERPRETACIÓN: 
Una de las necesidades más apremiantes en la primera fase de la 
llegada al país de acogida es la de la comunicación con el entorno. 
Esta necesidad exige una respuesta rápida y eficaz, especialmente 
cuando los asuntos a tratar son más complejos.

En ese momento aparece la figura del traductor (para documen-
tos escritos) o del intérprete (para la comunicación oral). 

En los dos casos podemos encontrarnos con perfiles distin-
tos: bien voluntarios bien profesionales oriundos de la sociedad 
de acogida y que dominan alguna de las lenguas del inmigrante 
o refugiado con el que se colabora; o voluntarios o profesionales 
pertenecientes a las culturas o paises de los que son originarios 
dichos migrantes.

Ninguno de los dos supuestos está exento de dificultades, con-
flictos culturales, encuentros y desencuentros.

Y no está exento de dificultades porque no se trata sólo de “tra-
ducir literalmente” sino que estamos hablando de una relación de 
ayuda en la que tiene que desenvolverse todo voluntario social. 
En una relación de ayuda se establece un contacto con la persona 
beneficiaria que en muchos casos pone de manifiesto y en juego 
los conceptos, valores, referencias culturales, prejuicios, etc., que 
tenemos unos de otros. Frente a la dificultad de “ponerse en el lugar 
del otro” y entender el “marco” o las “normas de funcionamiento” 
de la sociedad de acogida, el traductor o el intérprete se encuentran 
entre dos puntos de vista culturales que tiene que explicar a las dos 
partes. Muchos autores y estudios sociales amplían el término del 
traductor o intérprete más allá, hasta llegar a hablar de mediador 
social o intercultural.

Este mediador es una figura que aborda aspectos de forma-
ción e intervención directa entre el inmigrante y la sociedad de 
acogida. Recogiendo el segundo supuesto que planteábamos esta-
mos hablando de personas que son o han sido inmigrantes desde 
su país hasta la sociedad española y que, bien por la experiencia 
vivida o por su dominio del castellano, poseen un conocimiento 
del marco socio-cultural de la sociedad de acogida suficiente como 
para intermediar, acompañar, o realizar la actividad de traducción 
e interpretación con otros inmigrantes o refugiados.
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SENSIBILIzACIÓN SOCIAL
La sensibilización social, es una de las áreas de mayor interés para 
muchas personas que quieren colaborar en el campo de las migra-
ciones.

Los contenidos a transmitir han de incidir sobre el trabajo, la 
educación intercultural, la prevención de actitudes racistas o xenó-
fobas o sobre la información sobre la realidad del colectivo migrante 
en la sociedad de acogida, orientando la actividad en torno a la sen-
sibilización social tanto con escolares (colegios e institutos) como 
con la sociedad en general (actividades en los barrios, centros cul-
turales, etc.).

Las iniciativas posibles y las posibilidades de participación 
voluntaria pueden tener multitud de formatos con intervenciones 
tanto en el diseño como en su preparación y desarrollo:
* Campañas de sensibilización social
* Edición de materiales y/o publicaciones
* Jornadas multiculturales
* Grupos de debate
* Dinámicas
* Charlas-coloquio
* Mesas redonda
* Video-fórum
* Juegos y dinámicas en centros escolares
* Talleres multiculturales
* Encuentros musicales interculturales
* Cocinas del mundo
* Fiestas multiculturales
* Exposiciones
* Mesas informativas

Extraído del Manual del Voluntariado para la Intervención con Inmigrantes, editado 
por Accem Asturias en 2002 en colaboración con la Fundación Municipal de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón.
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¿En qué CONSISTE el PROGRAMA de PROMOCIÓN 
del VOLUNTARIADO en ACCEM?
El Programa de Promoción de Voluntariado se encarga de canali-
zar a las personas interesadas en el voluntariado, formar al Equipo 
y coordinar las actividades que les son encomendadas.

El desarrollo metodológico del Programa de Promoción del 
Voluntariado en Accem, brevemente explicado, abarca los siguien-
tes puntos:

Captación

* Atención de demandas

Incorporación

* Marco de compromiso
* Presentación

Formación del voluntariado
* Accem: fines, objetivos y programas
* El voluntariado en Accem
* Análisis de las Migraciones
* Condicionamientos legales y administrativos de los inmigrantes 

en la sociedad de acogida: normativas de asilo y extranjería.
* Condicionamientos sociales y culturales de los inmigrantes en 

la sociedad de acogida. 
* Metodología de intervención social con inmigrantes: programas 

de acogida temporal
* Recursos sociales para el colectivo de inmigrantes
* El apoyo en el idioma como herramienta de inserción

97
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Proceso de intervención en la actividad voluntaria
Desarrollo de la actividad voluntaria:
* Formación en el idioma
* Formación socio-educativa
* Acompañamiento social
* Acompañamiento socio-laboral
* Sensibilización social
* Coordinación del equipo de voluntariado
* Acompañamiento y seguimiento del voluntariado

Dependiendo de las necesidades de la zona y de las inquietu-
des del voluntariado, éste puede desarrollar su intervención en los 
campos anteriormente citados.

La formación en el idioma ha constituido para nuestra aso-
ciación uno de los principales pilares sobre los que construir los 
itinerarios de inserción de nuestros usuarios. Dicha labor ha sido 
desarrollada principalmente por nuestros voluntarios.

La colaboración del voluntariado en la Formación en el 
idioma es una de las acciones más inmediatas que habitualmente 
se llevan a cabo en nuestra asociación. Sin embargo, no por el 
hecho de ser considerado “lo más urgente” debe ser desatendidoo 
su enfoque y práctica metodológica.

A continuación recogemos una propuesta didáctica que se ha 
llevado, y que puede ser llevada a cabo adaptándola a las necesi-
dades y recursos del contexto.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA de la ENSEÑANzA del 
ESPAÑOL para EXTRANJEROS
Módulos temáticos.

Los contenidos aquí establecidos no son cerrados, ya que los 
formadores deben tener en cuenta en todo momento las necesida-
des y el nivel del idioma del alumno, realizando las adaptaciones 
necesarias.

Se ha dividido el temario en varios módulos que se detallan 
a continuación, cada uno de los cuales recoge centros de interés 
para los inmigrantes y temas que entrarían dentro de los llamados 
temas transversales (medio ambiente, igualdad de oportunida-
des…). Además establecemos una serie de contenidos lingüísticos 
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que serán explicados a lo largo del curso según el nivel de los 
grupos atendidos. Pretendemos que el alumno sea capaz de desen-
volverse en cualquiera de los temas recogidos más adelante a través 
de los contenidos lingüísticos explicados a lo largo del curso. 

Por nuestra larga trayectoria somos conscientes de la heteroge-
neidad de los alumnos que acuden a nuestro curso ya que pueden 
no tener ningún conocimiento de nuestra lengua o sólo de algunas 
palabras, otros pueden ser analfabetos en su idioma, otros hablan 
un castellano básico y quieren perfeccionarlo, otros sólo tienen 
conocimientos básicos de vocabulario y de gramática pero nece-
sitan una práctica oral y escrita para adquirir cierta soltura, otros 
desean ampliar sus conocimiento y sus competencias orales, escri-
tas y gramaticales y mejorar su desenvolvimiento social. Debido 
a toda esta casuística se decidió dividir los módulos y la clase en 
dos grupos: INICIAL y AVANZADO dependiendo de los niveles 
que anteriormente se comentan. Para pasar al nivel avanzado hay 
que conocer, manejarse y haber superado los contenidos del nivel 
inicial, aunque siempre se está repasando.

Acogida de un voluntario, Accem
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I.- Saludos e identificación 
personal
II.- Gestión del tiempo
III.- Entorno y 
desplazamientos
IV.- Consumo
V.- Salud y estado físico
VI.- Vivienda
VII.- Trabajo
VIII.- Educación
IX.- Trámites administrativos
generales

IX Congreso de Voluntariado,Toledo, Accem

X.- Igualdad de oportunidades
XI.- Ocio y tiempo libre
XII.- Geografía
XIII.- Medio ambiente
XIV.- Educación vial básica 
XV.- Culturas del mundo
XVI.- Manifestaciones 
artísticas hispánicas
XVII.- Nuevas tecnologías
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PROPUESTA DIDÁCTICA
Tomando como punto de partida para programar los módulos, y 
los contenidos recogidos en el módulo que se va a desarrollar un 
determinado día, y dependiendo del nivel del grupo, se impar-
ten unos contenidos lingüísticos. Como referencia recogemos a 
continuación los contenidos lingüísticos que pueden explicarse 
en las clases.

Contenidos lingüísticos
contenidos fonéticos
� Pronunciar correctamente
� Conocer los casos particulares de pronunciación (nombres 

propios, anglicismos...)
� Perfeccionar la pronunciación de los distintos fonemas, así 

como la entonación
� El acento y la entonación
� Compresión auditiva

Taller de henna. Actividad de sensibilización
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Contenidos gramaticales 
verbos
� Ser y Estar
� Presente, Pasado y Futuro
� Presente y Pretérito Perfecto
� Pasado: Imperfecto, Indefinido, Pluscuamperfecto
� Futuro: Simple y Compuesto
� Condicional
� Indicativo y Subjuntivo
� Imperativo
� Perífrasis Verbales
� Verbos pronominales y Reflexivos
� Verbos Irregulares
� Verbos Impersonales
� Verbos según su significado

oraciones subordinadas. marcadores y conectores
� Oraciones de Relativo
� Oraciones Condicionales
� Oraciones Modales
� Oraciones Concesivas y Adversativas
� Oraciones Temporales
� Oraciones Causales 
� Oraciones Finales

género y número

preposiciones
� Régimen preposicional

adjetivos
� Comparativo
� Superlativo

pronombres
� Pronombres personales
� Posesivos
� Demostrativos
� Relativos
� Interrogativos
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artículos / indefinidos

adverbios y expresiones de frecuencia
� Lugar
� Tiempo

expresiones coloquiales / modismos

estilo directo / indirecto

sinónimos y antónimos

ortografía
� Signos de puntuación
� Acentuación

Taller de orientación laboral
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CONTENIDOS FUNCIONALES
� Aprender particularidades del idioma hablado, expresiones 

coloquiales, modismos...
� Expresión y descripción concreta
� Exposición y debate de opiniones
� Manejo de léxico
� Utilizar adecuadamente los mecanismos de enlace del discurso, 

tanto hablado como escrito
� Utilizar adecuadamente y en función del nivel de lengua los 

distintos mecanismos léxicos y sintácticos del castellano
� Saber desenvolverse en situaciones complejas tanto a nivel 

escrito como a nivel oral
� Vocabulario variado, rico y apropiado que  permita la expresión 

sin dificultades
� Dominar la ortografía
� Utilizar correctamente los signos de puntuación

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES 
El alumno deberá ser capaz de desenvolverse en cualquiera de 

los temas de los módulos recogidos en el cuadro superior. Estos 
temas se repetirán cada mes. Además se realizarán talleres y se 
tratarán los temas que puedan interesar al alumno y/ o estén 
relacionados con la actualidad

Voluntario y usuario angoleño
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contenidos y competencia comunicativa, organización 
del discurso oral y fluidez
� Interactuar y participar en la conversación con el interlocutor 

satisfactoriamente. Turnos de palabra
� Registro adecuado a la situación
� Riqueza de ideas desarrolladas
� Buena organización y estructuración del discurso gracias a un 

buen uso de los elementos de cohesión. Expresarse con soltura

METODOLOGÍA
Apostamos por una metodología dinámica y participativa que 
ayude a crear un buen ambiente en el aula
Tareas prácticas en el aula:
� Deletrear
� Dictados
� Ejercicios de vocabulario
� Ejercicios de gramática
� Fichas a completar
� Ejercicios de unir o relacionar con flechas
� Texto con huecos o elección múltiple
� Visualización de DVD
� Audición de CD
� Hablar de un tema (de los módulos o de actualidad)
� Texto con preguntas
� Ejercicios de redacción
� Juegos
� Canciones
� Trabalenguas
� Adivinanzas
� Teatro
� Dinámicas

Los alumnos pueden trabajar los diferentes contenidos y tareas de 
forma:
� Individual
� En pareja
� En pequeños grupos
� Entre todos 



Le
y 

d
e 

Vo
lu

nt
ar

ia
d

o
 d

e 
C

as
ti

lla
 y

 L
eó

n



anexos



10
8

O. GENERALES
www.jcyl.es

Servicio de Información y Orientación al voluntario
902 106 060
voluntariado@jcyl.es

www.accem.es 

1. ASILO
ACNUR: www.acnur.org 
Cruz Roja Española: www. cruzroja.es 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado: www.cear.es

2. INMIGRACIÓN
Colegio de Abogados de Zaragoza:

www. reicaz.es/extranjeria 
www.extranjeria.info 
www.migrar.org

3. VOLUNTARIADO
www.hacesfalta.org
www.evoluntariado.net
www.voluntariado.net
www.plataformavoluntariado.org 

ENLACES DE INTERÉS SOBRE  
VOLUNTARIADO, INMIGRACIÓN Y ASILO

anexos
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RECURSOS DOCUMENTALES Y DIDÁCTICOS 

BIBLIOGRAFÍA SOBRE VOLUNTARIADO:

García Roca, Joaquín, Solidaridad y voluntariado, Editorial 
Sal Terrae, 1994.
VV.AA., El voluntariado social. Plan de formación de animado-
res, Editorial CCS, 1994.
VV.AA., “Las organizaciones de voluntariado en España”, 
Documentos de trabajo de la Plataforma para la Promoción 
del Voluntariado en España.
VV.AA., “Voluntariado”, en Documentación social. Revista de 
estudios sociales y de sociología aplicada, Cáritas, nº 104, julio-
septiembre 1996.
VV.AA., “Manual de Formación de Voluntariado”, Junta de 
Castilla y León

enlaces + recursos

MATERIALES PARA NIÑOS

Entre amigos 1 y 2. Curso de Español para niños, Ed. SGEL.
Vacaciones S.M. Ed. S.M.
Colección cuenta cuentos. 
Ven a leer.

MATERIALES DE SENSIBILIzACIÓN EN LA 
TOLERANCIA

Programa para trabajar la tolerancia y el respeto a la 
diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria.
Educación para la igualdad en la diferencia. Tema trans-
versal. Manos Unidas.
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LIBROS DE ENSEÑANzA DE ESPAÑOL PARA 
EXTRANJEROS

Editorial Difusión:
Rápido. Libro del Alumno y Libro del Profesor. Curso inten-
sivo de español.
De dos en dos. Ejercicios interactivos de producción oral. 
Nivel Básico e Intermedio.
Como suena. Ejercicios auditivos. Libro y casetes.
Tablas gramaticales. Español Lengua Extranjera.
Lo que hay que leer 1. Materiales de lectura para estudiantes 
de español. Nivel Básico.
Editorial Edelsa:
Actividades comunicativas. Libro del Profesor y del 
Alumno.
Uso de la Gramática española. Ejercicios y soluciones.
Para empezar. Libro del Alumno y Cuaderno de Ejercicios.
Editorial SGEL:
A fondo. Curso de español lengua extranjera.
Canal joven español. Método de español para jóvenes.
Gramática práctica de español para extranjeros.
Español 2000. Libro del Alumno y Cuaderno de Ejercicios. 
Nivel Elemental, Medio y Superior.
El español por profesiones. Servicios de Salud.
Español por destrezas. 
Editorial Anaya:
Español como lengua extranjera. Nivel inicial, medio, avan-
zado y superior.
Grupo Editorial Universitario:
Educación social de inmigrantes. Proyecto Integra. 
Alfabetización. Español básico I y II.
Fundación F. Largo Caballero:
Curso de castellano para inmigrantes y refugiados. 
Editorial S.M. 
Ele 1 y Ele 2. Castellano como lengua extranjera.
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PELÍCULAS

Mayryk (Madre). Historia de  migración. Armenia.
Viaje a la esperanza. Historia de migración. Turquía.
La marcha. Éxodo hacia Europa.
Viaje mortal. Polizones de Ghana.
Más allá de Rangún. Birmania.
Las cartas de Alou. Inmigrantes en España.
La promesa. Tráfico de inmigrantes en Bélgica.
La noche de los cristales rotos. Prejuicios y estereotipos.
Cosas que dejé en La Habana. Inmigrantes cubanos en 
España.
L’América. Historia situada en Albania.
Un verano en la Gaulette. Convivencia en Túnez de cristia-
nos, judíos y musulmanes.

VÍDEOS, REPORTAJES Y DOCUMENTALES

Un sitio mejor, fragmentos de sueños y odio y destrucción. 
ACNUR. 

Sentirse como en casa. Integración de refugiados en Europa. 
ACNUR.

Ser refugiado. ACNUR.

Llegados. EMSI, Escuela de Mediadores para la Inmigración 
de Madrid.

Concurso de cortometrajes. Accem.

Una ventana abierta, reflexiones sobre la inmigración. 
EMSI, Escuela de Mediadores para la Inmigración de 
Madrid.

enlaces + recursos
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CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL 
FENÓMENO MIGRATORIO

ACULTURACIÓN 
Proceso sociocultural que va a influir de manera determinante en la 
personalidad de la persona que adquiere las características propias 
de otra cultura diferente a la suya, como son: hábitos, costumbres, 
valores, tradiciones, etc.

ASIMILACIÓN 
Condición a la que se llega cuando el grupo inmigrante se incor-
pora de una forma tan completa a la sociedad donde vive, que su 
identidad se pierde. Un grupo inmigrante asimilado deja de verse 
como un grupo distinto, y se integra en la vida cultural común de 
la sociedad autóctona.

CIUDADANÍA
Concepto forjado inicialmente en la ciudad. Corresponde al 
estatuto de los hombres y mujeres libres. Este estatuto, conjunto 
de derechos y deberes, se realizaba mediante las instituciones de 
representación y gobierno en el ámbito local. El ciudadano era 
el habitante de derecho de la ciudad. Pero el concepto actual de 
ciudadano está ligado a la constitución del Estado moderno. Es el 
Estado el que vincula ciudadanía con nacionalidad. El ciudadano 
es el sujeto político. El poseedor de un estatuto que le confiere, 
además de derechos civiles y sociales, los derechos de participación 
política. Se es ciudadano de un país, no de una ciudad. Se es ciuda-
dano porque se posee una nacionalidad, regulada por un Estado y 
solamente vale este estatuto en el ámbito de ese Estado (Jordi Borja 
y Valerie Peugot, Informe sobre “La ciudadanía europea: participación 
y derechos cívicos y sociales”, 1999).

anexo
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CULTURA
Complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la 
moral, el derecho las costumbres y las otras capacidades o hábitos 
adquiridos por el hombre en tanto miembro de la sociedad (Denis 
Cuche, La noción de cultura en las ciencias sociales, Buenos Aires, 
Nueva Visión, 1996).

ESTEREOTIPO 
En su uso moderno, un estereotipo es una imagen mental muy 
simplificada y con pocos detalles acerca de un grupo de gente 
que comparte ciertas cualidades características (o estereotípicas) y 
habilidades. El término se usa a menudo en un sentido negativo, 
considerándose que los estereotipos son creencias ilógicas que sólo 
se pueden cambiar mediante la educación.

Los estereotipos más comunes del pasado incluían una amplia 
variedad de alegaciones sobre diversos grupos raciales y prediccio-
nes de comportamiento basadas en el estatus social o la riqueza. 
(Enciclopedia en red Wikipedia).

GLOBALIzACIÓN O MUNDIALIzACIÓN
Proceso fundamentalmente económico que consiste en la creciente 
integración de las distintas economías nacionales en un único mer-
cado capitalista mundial (Toni Comín).

Este término también se usa para describir los cambios en las 
sociedades y la economía mundial que resultan en un incremento 
sustancial del comercio cultural (aunque según algunos autores y 
el movimiento antiglobalización, la competitividad en un único 
modelo de mercado tiende a suprimir las realidades culturales de 
menor poder).

INMIGRACIÓN 
Acto de entrar a residir temporal o permanentemente en un país 
distinto al de origen por causas como: decisiones individuales, pro-
cesos familiares/sociales, y el contexto económico, social y político 
nacional, causas todas ellas condicionadas a su vez por la globaliza-
ción de los procesos económicos y culturales (Graciela Malgesisni 
y Carlos Giménez, Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e 
interculturalidad, Los libros de la Catarata, 2000).

glosario de términos
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INTEGRACIÓN 
Proceso gradual mediante el cual los nuevos residentes se hacen 
participantes activos de la vida económica, social, cívica, cultural 
del país de inmigración conservando cada uno su identidad y su 
originalidad, inversamente a la asimilación, que implica sumisión 
y una identificación completa al cuerpo dominante.

INTERCULTURALIDAD 
Propuesta de actuación que se centra en el contacto y la interac-
ción, la mutua influencia, el mestizaje cultural (Graciela Malgesisni 
y Carlos Giménez, Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e 
interculturalidad, Los libros de la Catarata, 2000).

MEDIACIÓN INTERCULTURAL 
Intervención de terceros para apoyar a las partes involucradas en 
conflictos propiciados por su diversidad étnica, religiosa o cultu-
ral, o para facilitar la progresiva adaptación de las instituciones 
y profesionales (hospitales, escuelas, judicatura, etc.) al entorno 
multicultural. 

MULTICULTURALIDAD 
Es la primera expresión del pluralismo cultural, entendido como 
la suma o coexistencia de culturas. Promueve la no discriminación 
por razones de raza o cultura, la celebración y reconocimiento de 
la diferencia cultural, así como el derecho a ella. 

NACIONALIDAD 
Pertenencia de una persona a un ordenamiento jurídico concreto. 
Este vínculo del individuo con un Estado concreto genera derechos 
y deberes recíprocos. 

RACISMO
Conjunto de doctrinas o creencias en la superioridad racial; con-
sideran que la raza determina la inteligencia, las características 
culturales y los atributos morales (Seymur-Smith 1992).

RETORNO VOLUNTARIO
Programa dirigido a personas inmigrantes en estado de vulnera-
bilidad social y que desean voluntariamente volver a su país de 
origen. 

anexos
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SENSIBILIzACIÓN SOCIAL 
La sensibilización posibilita y potencia todo el proceso de participa-
ción y actitud solidaria. Se trata de ir al encuentro del “otro”, lo que 
supone el acercamiento a una realidad distinta, a unos referentes y 
parámetros culturales que, en ocasiones, difieren en gran medida 
de lo que en la sociedad española es considerado como habitual y 
común.

La sensibilización social pasa ineludiblemente por propiciar y 
crear encuentros en los que los que se establezca un diálogo genera-
dor de comprensión y entendimiento de pautas culturales distintas, 
considerando y valorando este hecho como la base para hacer posi-
ble este acercamiento social. 

La finalidad es favorecer la interacción entre organizaciones a 
través del diálogo y por medio de actividades como mesas redondas, 
talleres, exposiciones, fiestas lúdicas, conferencias y otras acciones 
propicias a estos fines (Accem).

XENOFOBIA 
Como el racismo, la xenofobia es una ideología del rechazo y exclu-
sión de toda identidad cultural ajena a la propia. Se diferencia del 
racismo por proclamar la segregación cultural y acepta a los extran-
jeros e inmigrantes sólo mediante su asimilación sociocultural. 

La xenofobia se basa en los prejuicios históricos, lingüísticos, 
religiosos, culturales, e incluso nacionales, para justificar la separa-
ción total y obligatoria entre diferentes grupos étnicos, con el fin 
de no perder la identidad propia. Combinando estos prejuicios con 
el poder económico, social y político la xenofobia de la mayoría, 
rechaza y excluye los extranjeros, inmigrantes en la medida que ve 
en ellos un competidor por los recursos existenciales.

glosario de términos
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CÓDIGO ÉTICO DE LAS ORGANIzACIONES
DE VOLUNTARIADO
Texto aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de la 
Plataforma para la Promoción del Voluntariado, celebrado en 
Madrid, el 18 de noviembre de 2000

Presentación
Las Organizaciones de Voluntariado han experimentado en los 
últimos años un aumento significativo, tanto cuantitativa como 
cualitativamente, como expresión del crecimiento del sentimiento 
de solidaridad en la sociedad civil y como respuesta a las necesida-
des sociales, desde un compromiso compartido con el Estado, el 
sector privado y las ONG.

Desde la Plataforma para la Promoción del Voluntariado 
en España (PPVE), valorando el voluntariado como espacio de 
encuentro para compartir los valores que representa, se inició, en 
el año 1999, un proceso de reflexión en torno a la idea de elaborar 
un “Código ético de las organizaciones de voluntariado”, como 
instrumento de reflexión y formación para la acción.

En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 18 
de noviembre de 2000 fue aprobado el presente Código Ético.

Con la publicación del mismo pretendemos su divulgación con 
la finalidad de que, tanto las entidades miembros de la PPVE como 
otras organizaciones de voluntariado, lo conozcan, lo estudien y se 
adhieran al mismo.

También deseamos que este “Código Ético de las Organizaciones 
de Voluntariado” sea conocido y divulgado en el resto de ámbitos 
con los que se relaciona el mundo del voluntariado.

Juan Reig Martín
Presidente

1. Definición de organizaciones de voluntariado
Entendemos por organizaciones de voluntariado aquellas que son
de iniciativa social y de carácter privado sin ánimo de lucro, legal-
mente constituidas, que desarrollan su actividad prioritariamente 
en el ámbito de la acción social, a favor de los demás y de intereses 
sociales colectivos.
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Llevan a cabo sus actividades fundamentalmente con voluntarios 
aunque cuenten con profesionales remunerados, complementando 
esfuerzos y funciones.

2. Fines de las organizaciones de voluntariado
Son fines de las organizaciones de voluntariado:
a) Detectar las necesidades sociales de su entorno y analizar las 
causas locales y globales que simultáneamente las generan.
b) Denunciar todas aquellas situaciones que atenten contra los 
derechos humanos, sociales y económicos.
c) Establecer cauces de diálogo y espacios de debate que generen 
procesos de resolución de conflictos.
d) Intervenir en la realidad social, previamente asumida, a través de 
una acción social transformadora.
e) Estimular la participación de la ciudadanía en los asuntos que 
les afectan y profundizar en los valores fundamentales de la demo-
cracia.
f ) Promover el desarrollo del Estado Social y de Derecho asegu-
rando su mantenimiento y potenciando el desarrollo de la justicia 
social, recordando al Estado sus obligaciones y haciendo visible que 
el voluntariado no sustituye ninguna responsabilidad del mismo 
Estado.
g) Fomentar una cultura de la solidaridad que incida en la creación 
de una verdadera conciencia social solidaria entre la ciudadanía.

3. Relaciones de las organizaciones de voluntariado
Entendemos la relación como un elemento constitutivo del 
voluntariado y de las organizaciones de voluntariado, más allá de 
considerarse como un instrumento adicional.

La relación constituye uno de los ejes que atraviesan transver-
salmente la acción voluntaria, como resorte de funcionamiento y 
como aportación cultural en el actual contexto social.

3.1. Relaciones con los grupos, colectivos y personas destinatarios 
de la acción voluntaria
El principio motor que rige nuestra acción ha de basarse en el res-
peto absoluto a la dignidad de la persona, lo cual supone enfrentarse 
contra todo intento de degradación, manipulación o exclusión, y 
trabajar con estas personas y grupos por su dignificación, a través 
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de la satisfacción de sus necesidades básicas y la consecución de sus 
derechos humanos, sociales y económicos.
Para ello:
• Habrá que potenciar la participación real y efectiva de los desti-
natarios en la realización y evaluación de proyectos, de manera que 
ellos se constituyan en el sujeto de su propio proceso personal y del 
proceso de reconocimiento de sus derechos y deberes.
• Habrá que establecer los medios éticos y educativos que permitan 
un seguimiento y evaluación de la calidad de la acción, de modo 
que la consecución de bienes instrumentales, propios de una acción 
eficaz, esté acompasada con la creación de bienes relacionales, vin-
culados a la apertura de espacios de enriquecimiento y crecimiento 
humanos.
• Habrá que salvaguardar la confidencialidad de todos los datos que 
se refieren a las personas con las que se trabaja.

3.2. Relaciones con los voluntarios
Las organizaciones de voluntariado deberán:
• Dotarse de estructuras flexibles, capaces de facilitar la integración 
progresiva del voluntario en la organización. Las organizaciones 
promoverán cauces de identificación con su estilo y sus valores.
• Potenciar la participación real y efectiva de los voluntarios en el 
seno de sus organizaciones, fomentando la asunción de responsa-
bilidades concretas.
• Consensuar con cada voluntario su compromiso inicial, y estable-
cer acuerdos acerca de su disposición temporal, responsabilidades 
y tareas y, a su vez, exigir su cumplimiento.
• Crear y ofrecer itinerarios educativos para la formación de sus 
voluntarios, que tengan en cuenta su proceso de maduración y 
crecimiento personal. En este sentido, las organizaciones deben 
establecer espacios formativos permanentes, diversificados según las 
necesidades, contenidos, ámbitos de actuación, etc., adaptados a la 
complejidad de la realidad, a los nuevos métodos de intervención, 
a la dinámica de las organizaciones y a los nuevos retos que nos 
presenta la realidad sociopolítica.
• Priorizar los métodos de trabajo en equipo, en el ámbito donde 
se desarrolla la acción, no sólo como técnica, sino principalmente 
como estilo democrático y participativo de enfrentarse con mayor 
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calidad y calidez a la realidad que nos demanda respuestas.
• Concienciar a los voluntarios sobre el valor de la acción entendida 
como:

¬ Una dimensión de la persona que va más allá de la 
tarea concreta y que ayuda a mejorar la sociedad.

¬ Un conjunto de actividades complementarias entre sí 
y con otras organizaciones.

¬ Una aportación modesta, pero significativa, en un 
contexto global donde quedan muchas cosas por 
hacer.

• Garantizar el cumplimiento de los derechos y responsabilidades 
derivados de la normativa vigente.

3.3. Relaciones con otras organizaciones sociales
Las organizaciones de voluntariado promoverán, junto con otros 
actores sociales, la generalización de una cultura de la coordinación 
y la complementariedad en las acciones. Para conseguirlo trabajarán 
por:
• Desechar protagonismos, particularismos y actitudes competitivas 
entre las organizaciones de voluntariado.
• Crear y potenciar espacios de coordinación y encuentro que sean 
instancias mediadoras de reflexión, interlocución y negociación.
• Crear y potenciar redes de organizaciones vinculadas a territorios 
y problemáticas comunes, fomentando el desarrollo del tejido social 
y asociativo.

3.4. Relaciones con los organismos públicos
Las organizaciones de voluntariado han de mantener una relación 
con los organismos públicos que sea crítica y cordial, al mismo 
tiempo, basada en los valores de la claridad, la coordinación y la 
complementariedad, superando así la falsa dicotomía público/pri-
vado.
Entre los rasgos que han de perfilar la coordinación por parte de 
las organizaciones de voluntariado en relación con las actuaciones 
públicas, entendemos que hemos de trabajar por:
• La denuncia de la vulneración de los derechos humanos, sociales y 
económicos que nos alejan de los mínimos de justicia que legitiman 
y conceden validez a un Estado de Derecho.
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• La participación progresiva de las organizaciones de voluntariado 
en la planificación, realización y evaluación de las políticas sociales 
y, en particular, de las políticas de voluntariado.
• La autonomía institucional en la toma de decisiones respecto de 
cualquier instancia gubernamental, sin depender de los organis-
mos públicos, con el fin de que puedan establecer con libertad sus 
objetivos y estrategias.
• La confluencia de una política de acuerdos a largo plazo, con 
carácter plurianual, tal como es y exige la misma acción social.
• La búsqueda de acuerdos sobre la simplificación de la burocracia 
y las obligaciones formales administrativas a las que tienen que 
someterse las organizaciones de voluntariado para solicitar, percibir 
y/o administrar las aportaciones económicas oficiales.
• La exigencia de transparencia tanto a los organismos públicos 
en la concesión, como a las organizaciones de voluntariado en su 
justificación.
• La diversificación de las fuentes de financiación de las organiza-
ciones de voluntariado, evitando la dependencia exclusiva de las 
organizaciones públicas. 

3.5. Relaciones con los organismos privados
Entendemos por organizaciones privadas todas aquellas empresas, 
fundaciones, obras sociales u otras organizaciones que puedan des-
tinar fondos a la financiación de organizaciones de voluntariado.

El principio de relación, definido en la introducción de este 
apartado, engloba los vínculos que se establecen entre las organi-
zaciones privadas y las organizaciones de voluntariado. Ahora bien, 
entendemos que desde nuestras organizaciones deben establecerse 
criterios que otorguen cierta calidad ética a este principio relacional. 
Los criterios mínimos que configuran estas complejas relaciones 
son:
• Poner en contacto a los organismos privados con la realidad social, 
buscando con ello un marco de relación que nos sitúe en la sensibi-
lización ante las situaciones que demandan acciones concretas.
• Actuar de modo que nuestras organizaciones no terminen con-
virtiéndose en entidades privadas con ánimo de lucro encubierto 
o en empresas de servicios, perdiendo así todo horizonte de trans-
formación social.
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• Mantener el principio de flexibilidad, al tiempo que defendemos 
firmemente nuestros criterios de actuación, de tal manera que éstos 
no deben modificarse sustancialmente en función de la ayuda que 
nos venga del exterior. En estas relaciones tratamos que los orga-
nismos privados apoyen nuestras acciones, que llevamos a cabo con 
nuestros criterios y referentes éticos.
• Somos conscientes de que los organismos privados se pueden 
publicitar a sí mismos con su apoyo y financiación a las organiza-
ciones de voluntariado. Debemos permanecer vigilantes para que 
éstas no se reduzcan a ser meros agentes publicitarios y escaparates 
de las empresas.
• Discriminar y denunciar aquellos organismos privados cuyas accio-
nes repercutan negativamente en la sociedad globalizada, en tanto 
que directa o indirectamente fomenten explotación laboral infantil, 
daño a la salud, tráfico de armas, degradación del medio ambiente o 
cualquier otro tipo de discriminación por motivo de género, orien-
tación sexual, étnica, religiosa o discapacidad física o mental.
• Negarse a contribuir en el ejercicio de una solidaridad que se 
realiza en función de estrategias e intereses puramente comerciales, 
y no de la realidad de los más desfavorecidos.
• Mantener la transparencia de la gestión de este tipo de financia-
ción y evitar que los organismos privados se constituyan en única 
fuente de obtención de recursos.

3. 6. Relación con la sociedad en general
Las organizaciones de voluntariado formamos parte del entramado 
social y estamos convocados a la construcción, mejora y transfor-
mación de esta sociedad desde el ejercicio de la solidaridad.

La principal relación que entablamos en el seno de nuestraso-
ciedad se establece en la actividad cotidiana de la acción voluntaria 
organizada. Los criterios generales que guían estas relaciones son 
los siguientes:
• Protagonismo de los desfavorecidos, excluidos o empobrecidos 
de nuestra sociedad. Es preciso reconocer que los protagonistas de 
esta peculiar relación no son las organizaciones de voluntariado, 
sino aquellos a los que se dirige la acción.
• Transparencia en nuestras acciones, referentes ideológicos, campa-
ñas, modos de financiación, uso de medios materiales y humanos, 
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política laboral, etc., utilizando para ello los medios y recursos pro-
pios de las organizaciones.
• Comunicación e información constante hacia el resto de la 
sociedad, siendo conscientes de que hemos de ejercer una cierta 
educación cívica, que tiene en cuenta las imágenes parciales de 
la realidad que nos presentan los grandes grupos mediáticos. 
Asimismo, debemos aprovechar las posibilidades de participación 
en espacios comunicativos, tanto en los medios convencionales 
como en otros alternativos, potenciando el empleo de nuevas tec-
nologías.
• Responsabilidad en el momento de ofrecer mensajes a la socie-
dad, cuidando no caer ni en catastrofismos que conducen a la 
conmoción sentimental, ni en visiones idílicas que nos alejan de la 
realidad, ni buscando el resultado a cualquier precio. 
• Favorecer la estimación y realización de los valores que humani-
zan y construyen una sociedad distinta a la actual, sensibilizando a 
la ciudadanía en los valores de la solidaridad, la paz, la justicia, la 
tolerancia y la igualdad, que no son en realidad los valores cultu-
ralmente vigentes.
• Independencia ante organismos públicos y privados e instituciones 
políticas o sindicales, evitando cualquier tipo de instrumentaliza-
ción.

4. Difusión, aplicación y cumplimiento
Difusión
La Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España 
(PPVE) se compromete a difundir este Código Ético entre las 
organizaciones miembros de la misma y la sociedad en general. En 
este sentido la PPVE publicitará, en cuantas acciones informativas 
y divulgativas realice, el presente Código como marco de referencia 
común de las organizaciones de voluntariado.

A su vez, las entidades que suscriban el presente Código deberán 
hacerlo llegar, a través de sus canales de información y/o forma-
ción, a los voluntarios y demás personas implicadas en la acción 
voluntaria.

Aplicación
El presente Código Ético deberá ser suscrito formalmente por todas 
y cada una de las organizaciones miembros de la PPVE, a través de 
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sus organismos competentes, debiendo notificarlo en el plazo de un 
año a partir de su aprobación en Asamblea General de la PPVE.

Todas aquellas organizaciones de voluntariado que soliciten, con 
posterioridad a la aprobación del presente Código Ético, su ingreso 
en la PPVE deberán suscribirlo previamente.

Se podrán adherir a este Código Ético cualquier otra organiza-
ción de voluntariado no perteneciente a la PPVE, sometiéndose a la 
comisión que vele por el cumplimiento del mismo en los términos 
que se establecen en el punto siguiente.

Cumplimiento
Todas las organizaciones de voluntariado que suscriban el presente 
Código Etico adquieren el compromiso de su cumplimiento. Para 
garantizar este compromiso, se creará una Comisión de Seguimiento 
del Código Etico. 
Sus funciones serán:
• Velar por el cumplimiento del Código entre las organizaciones de 
voluntariado suscriptoras.
• Interpretar el Código y asesorar a las organizaciones en su apli-
cación.
• Recoger las denuncias o quejas que vulneren lo establecido en el 
Código.
• Elaborar recomendaciones y propuestas de trabajo que se elevarán 
a los órganos directivos de la PPVE.
• Estimular, facilitar y promover grupos de seguimiento, actuali-
zación, estudio y aplicación del Código en todos los niveles de las 
organizaciones.

Se establecerán dentro de la PPVE los marcos estatutarios y de 
reglamento de régimen interno que posibiliten el cumplimiento del 
presente Código, además de fijar, en su caso, las medidas sanciona-
doras para las organizaciones de voluntariado miembros y aquellas 
otras que se hayan adherido.



LEY DE VOLUNTARIADO EN CASTILLA Y LEÓN
LEY 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y León

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han 
aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece 
en el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la 
publicación de la siguiente

LEY
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
El voluntariado, como expresión de compromiso solidario en pro del 

interés general y del bienestar comunitario, resulta hoy manifestación 
inequívoca de la asunción por los ciudadanos de responsabilidades 
participadas, objetivos compartidos y actuaciones confluyentes con las 
administraciones e instituciones en las que hasta hace relativamente poco 
tiempo se residenciaba en exclusiva la tarea de satisfacer aquel interés y de 
procurar dicho bienestar.

La acción voluntaria, nacida de la concienciación y animo transformador 
de las personas como miembros de una sociedad, supone la más clara 
actuación de principios éticos y de valores como los de libertad, altruismo, 
convivencia, participación, solidaridad y justicia.

El movimiento voluntario, de larga tradición en la historia de la huma-
nidad, ha alcanzado en los años recientes dimensión y trascendencia 
incuestionables. La creciente implicación de los ciudadanos, reclamando 
y representando un papel cada vez más activo; el cambio de la primitiva 
orientación asistencial, progresivamente sustituida por la promoción de 
la justicia y la cohesión social; la superación de la acción centrada en la 
defensa y atención de los más desfavorecidos, y una apertura cada vez 
mayor a la mejora del bienestar social y la calidad de vida en todos los 
órdenes y ámbitos de actividad; la creciente importancia de las acciones 
planteadas desde la libre iniciativa, la autonomía y la independencia; la 
progresiva eficacia de las actuaciones, impulsadas desde la organización y 
la coordinación; el dinamismo transformador de la acción comprometida; 
o el reconocimiento que, por todo ello, ha recibido tanto a nivel interna-
cional, como nacional, son pruebas de su significado y valor.

II
El artículo 8.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León esta-

blece, en iguales términos que los contenidos en el artículo 9.2 de la 
Constitución Española, que corresponde a los poderes públicos de esta 
Comunidad promover las condiciones para que la libertad e igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la partici-
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pación de todos los castellanos y leoneses en la vida política, económica, 
cultural y social.

Conscientes los poderes públicos de la Comunidad de Castilla y León 
de la necesidad y relevancia de la participación de la sociedad y de sus 
miembros en las actuaciones dirigidas a la satisfacción del interés gene-
ral - participación, además, demandada por la propia sociedad y por los 
ciudadanos-, y considerando el voluntariado como una manifestación 
fundamental de contribución activa, que constituye auténtica expresión 
de solidaridad, impulsaron su primera regulación mediante el Decreto 
12/1995, de 19 de enero.

Transcurrido un tiempo suficiente, y atendidos el extraordinario desarro-
llo de estas actividades y el notable incremento en el número de personas, 
instituciones y entidades que participan en ellas, así como la diversifica-
ción de estas entidades, resulta oportuno incorporar la ordenación de 
este movimiento cívico al ordenamiento jurídico a través de una norma 
del máximo rango que, dictada en ejercicio de la potestad legislativa que 
corresponde a la Comunidad de Castilla y León en el ejercicio de las 
competencias que ostenta en esta materia, contribuya a su promoción y 
desarrollo, asegure su máxima eficacia desde el fomento de la acción orga-
nizada y el impulso de una adecuada colaboración, complementariedad 
y coordinación entre los diferentes actores intervinientes y garantice, al 
tiempo, la libertad, independencia y autonomía de los ciudadanos para 
expresar su compromiso de solidaridad.

III
La necesidad de integrar voluntades y aunar esfuerzos, indiscutible en 

este ámbito, reclama la formulación de un marco general que establezca 
los principios generales y las líneas esenciales que han de orientar la par-
ticipación voluntaria, que determine y oriente sus actividades desde la 
consideración del interés general, que fije los derechos y obligaciones bási-
cos de quienes la organizan, la desarrollan o la reciben como destinatarios, 
y que prevea las necesarias acciones para su fomento y apoyo, para la 
ordenación planificada y para la coordinación de actuaciones y recursos, 
y establezca la oportuna distribución de competencias.

En consecuencia y en primer término, la presente ley persigue reforzar 
la garantía de efectividad en relación con el derecho de todo ciudadano 
a participar activamente, desde el compromiso voluntario y altruista, en 
la consecución del bienestar común y de la justicia social, garantizar su 
libertad, promover e impulsar la acción voluntaria, disponer los medios y 
recursos que complementen toda iniciativa autónoma, apoyar estas mani-
festaciones solidarias, y procurar la calidad y eficacia que deben reclamarse 
de toda acción voluntaria desde la consideración de los fines a los que 
debe servir.

En segundo lugar, la ordenación que esta norma viene a establecer se 
pretende completa y acomodada a la realidad actual. Desde este plan-
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teamiento, la presente ley contempla las actividades de voluntariado a 
la vez desde la exacta delimitación de los elementos y condiciones que 
en esencia la califican y distinguen, y desde la consideración abierta de 
sus contenidos, susceptibles de abarcar hoy la práctica totalidad de las 
manifestaciones de la actividad humana, y de los medios disponibles 
para desarrollarla. El voluntariado, en los inicios de este siglo XXI, se ha 
extendido y diversificado en un gran abanico de programas y proyectos 
que alcanzan los más diversos ámbitos y sectores; la aportación solidaria 
se lleva a cabo hoy mediante formas de expresión y participación cada 
vez más plurales. Igualmente, las administraciones públicas han pasado a 
asumir progresivamente en determinadas circunstancias la condición de 
verdaderas entidades titulares de actividades de voluntariado, ampliando 
de esta manera su tradicional papel de promotoras. A todo ello responde 
también la presente norma.

IV
En los nueve capítulos en que se estructura esta ley se articulan las dis-

posiciones y medidas relacionadas con todas y cada una de las cuestiones 
arriba aludidas, con previsiones particulares que pueden entenderse de 
particular relevancia.

Así sucede con la precisa acotación de qué ha de entenderse por actividad 
voluntaria, lo que se efectúa mediante el establecimiento de las condicio-
nes que son exigibles para su consideración como tal, y que la diferencian 
de otras manifestaciones de participación o de expresión solidaria que, en 
consecuencia, quedan fuera del ámbito de aplicación de esta norma. Los 
elementos de participación organizada a través de entidades, actividades 
de interés general o desarrollo mediante programas y proyectos, así como 
los componentes de voluntariedad y libertad, altruismo y desinterés, entre 
otros, configuran con nitidez un concepto que resulta además delimitado 
desde la determinación de los fines a que ha de responder y de los princi-
pios en que debe fundamentarse.

La ley contempla los muy diferentes campos de acción en los que puede 
intervenir el voluntariado, establece los diferentes tipos y modalidades de 
actividades que puede comprender, y concede una particular importancia 
a la planificación de actuaciones que, con el carácter de general, constituye 
el primer instrumento para asegurar la complementariedad, la coordina-
ción y la efectividad.

A partir de la preocupación por fijar el régimen jurídico de esta actividad 
y el estatuto que corresponde a quienes en ella intervienen, se determinan 
las obligaciones, responsabilidades y deberes que corresponden a las enti-
dades y voluntarios, y se regulan, desde una concepción de mínimos, las 
relaciones entre ellos, a fin de asegurar siempre la totalidad de los derechos 
que mutuamente les corresponden y de garantizar, desde una considera-
ción preferente, la efectividad de aquellos otros de que son titulares los 
destinatarios de la acción voluntaria.
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Una atención particular merece la formación de los voluntarios, que ha 
de integrar acciones de información, de formación en sentido estricto, y de 
asesoramiento y asistencia permanentes mientras desarrollen su actividad. 
El aseguramiento de unos contenidos básicos en esta preparación y la 
posibilidad de la complementariedad con otros específicos, facilitarán un 
desempeño de los cometidos asumidos con eficacia, seguridad y calidad.

Conforme con las nuevas manifestaciones de la actividad voluntaria, se 
amplía la responsabilidad y la contribución de las administraciones públi-
cas en este ámbito, atribuyéndolas además de las funciones de promoción, 
coordinación, financiación, seguimiento y evaluación, las de planificación 
específica y ejecución directa de acciones.

El sistema de inscripción de entidades, hasta ahora disperso por la exis-
tencia de una pluralidad de registros –de titularidad regional, provincial 
y municipal– que asumían idénticas funciones, da paso al establecimiento 
de un registro único.

La ley reafirma la importancia de las estructuras de participación y con-
solida la existencia e importancia del Consejo Regional del Voluntariado 
de Castilla y León como máximo órgano con funciones de asesoramiento 
y consulta. Se concede asimismo una particular atención y relevancia a 
las cuestiones de coordinación, a las que dicho Consejo contribuye, al 
tiempo que se encomienda a la Junta de Castilla y León la disposición de 
los instrumentos que faciliten el establecimiento de las políticas generales 
en esta materia, con lo que se contribuye así a la máxima integración, 
complementariedad y eficacia de las actuaciones que se aborden desde los 
distintos ámbitos y sectores de la actividad encomendada a los diferentes 
departamentos de la Administración de la Comunidad.

Las disposiciones relativas a las actuaciones de fomento e impulso, y 
a las de incentivo y apoyo a la actividad voluntaria (centradas éstas en 
el objetivo exclusivo de facilitar el desarrollo de dicha actividad y aleja-
das de finalidades de retribución o compensación, extrañas siempre al 
compromiso altruista) contienen previsiones específicas para procurar la 
promoción, expansión y racionalización de la participación solidaria.

Finalmente, la distribución de competencias responde al reconocimiento 
de una responsabilidad compartida y complementaria, desde sus respecti-
vos ámbitos, por parte de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León y de las Entidades Locales, lo que no es sino una manifestación más 
del principio de integralidad y confluencia de esfuerzos que se encuentra 
en la base de la acción voluntaria en su más actual concepción.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.– Objeto de la ley.
La presente ley tiene por objeto promover, fomentar y ordenar la par-

ticipación solidaria de los ciudadanos en las actividades organizadas de 
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voluntariado, y regular las relaciones que, con respecto a dichas actividades, 
puedan establecerse entre los voluntarios, las entidades de voluntariado, 
los destinatarios de la acción voluntaria y las administraciones públicas 
de Castilla y León.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.
La presente ley será de aplicación a las actividades de voluntariado reali-

zadas en el territorio de la Comunidad de Castilla y León o que impliquen 
desarrollo o participación en programas o proyectos concretos de interés 
general en el ámbito de competencias de dicha Comunidad, con indepen-
dencia de la titularidad de las entidades que en su caso las lleven a cabo y 
del lugar donde radique su sede o domicilio social.

Artículo 3.– Concepto de voluntariado.
1. A los efectos de la presente norma, se entiende por voluntariado la 

participación social organizada de personas físicas en el desarrollo de acti-
vidades de interés general a través de las entidades de voluntariado a las 
que se refiere el Capítulo IV de esta ley, siempre que reúna las siguientes 
condiciones:
a) Que tenga un carácter solidario, altruista y responsable.
b) Que se lleve a cabo de forma voluntaria y libre, sin que traiga causa de 

una obligación personal o de un deber jurídico.
c) Que se ejecute fuera del ámbito de una relación laboral, profesional, 

funcionarial, mercantil o de cualquier otro tipo de relación retribuida.
d) Que se efectúe desinteresadamente, sin ningún tipo de contraprestación 

económica, sin perjuicio, en su caso, de los incentivos que legalmente 
puedan establecerse, con el único objeto de facilitar el desarrollo de la 
actividad voluntaria, y del reembolso de los gastos que esta actividad 
realizada pudiera ocasionar.

e) Que se lleve a efecto en función de programas o proyectos concretos, 
ya sean éstos promovidos por las administraciones públicas de Castilla y 
León o por cualesquiera otras de las entidades de voluntariado reguladas 
en la presente ley.
2. No tendrán la consideración de voluntariado, a efectos de la pre-

sente ley, las actividades que sean realizadas de forma espontánea, las que 
atiendan a razones familiares, de amistad o de buena vecindad, las consi-
deradas como prácticas, aprendizaje o experiencia profesional, y las que 
sean prestadas al margen de las entidades de voluntariado reguladas en 
la presente ley.

Tampoco tendrán la consideración de voluntariado las actividades 
promovidas por cualquier entidad para la consecución de beneficio eco-
nómico o intereses propios, así como las que constituyan ejercicio de 
funciones directivas o gerenciales en las entidades de voluntariado, salvo 
cuando quienes las lleven a cabo conserven la condición de voluntarios 
y las desarrollen en tal concepto sin percibir remuneración o contrapres-
tación por ello.
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3. La actividad de voluntariado no podrá, en ningún caso, sustituir a las 
prestaciones a que estén obligadas las administraciones públicas u otras 
entidades, al trabajo remunerado o a la prestación de servicios profesio-
nales retribuidos.

Artículo 4.– Fines generales del voluntariado.
El voluntariado tendrá como fines generales:

a) Promover la defensa y respeto de los derechos e intereses de las perso-
nas.

b) Contribuir a la igualdad en el ejercicio de dichos derechos y a la eli-
minación de cualquier tipo de discriminación, violencia, exclusión o 
marginación que la obstaculicen.

c) Favorecer la mejora de la calidad de vida, en todos los órdenes, de 
individuos y grupos.

d) Fomentar los valores éticos, sociales y culturales que contribuyan a la 
construcción de una sociedad más solidaria, justa y participativa.

e) Impulsar los procesos comunitarios y el fortalecimiento de las redes 
sociales.

Artículo 5.– Principios rectores.
El voluntariado en Castilla y León se fundamenta en los siguientes prin-

cipios rectores:
a) La libertad como opción personal de compromiso social.
b) La solidaridad con otras personas o grupos mediante acciones en favor 

de los demás o de intereses sociales colectivos.
c) La participación altruista y responsable de los ciudadanos en actividades 

de interés general, como principio democrático de intervención directa y 
activa en las necesidades y responsabilidades de la comunidad.

d) El respeto a la dignidad y a las ideas, creencias y costumbres de cuantas 
personas participen en la acción voluntaria o la reciban como destina-
tarios.

e) La gratuidad del servicio que presta, excluyéndose la búsqueda o apro-
vechamiento de beneficio material alguno.

f ) La colaboración y complementariedad entre la acción voluntaria y la 
actividad obligada de las administraciones públicas.

g) El favorecimiento en lo posible de la realización de las actividades de 
voluntariado desde la proximidad a los destinatarios, a sus necesidades 
y a su entorno mediante el fomento de la asunción y desarrollo por las 
entidades locales de competencias en esta materia.

h) La sensibilización social sobre la acción voluntaria y la promoción, 
fomento y reconocimiento de ésta.

i) La libertad de acción y la independencia de las entidades de volunta-
riado y de los voluntarios.

j) El compromiso de quienes intervienen en la acción voluntaria para 
asegurar su mantenimiento en el tiempo acordado, la calidad de los 
servicios y actuaciones, y la evaluación de resultados.
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k) En general, todos aquellos principios que inspiran la convivencia en 
una sociedad democrática, justa, solidaria, comprometida, participativa, 
tolerante y plural.

CAPÍTULO II
De la acción voluntaria

Artículo 6.– La acción voluntaria y las actividades de interés general.
1. La acción voluntaria constituye la expresión del compromiso solidario 

de los voluntarios y las entidades de voluntariado en favor de la sociedad 
en su conjunto, o de personas o grupos, mediante la participación directa 
y activa en actividades de interés general que redunden en beneficio de la 
comunidad o sirvan a la defensa de los derechos, a la satisfacción de las 
necesidades o a la mejora de las condiciones de vida de sus miembros.

2. A los efectos de la presente ley se consideran actividades de interés 
general las de acción social y servicios sociales, sanitarias, de defensa de los 
derechos humanos, educativas, de cooperación al desarrollo, culturales, de 
defensa del patrimonio histórico y artístico, científicas, de emergencias y 
protección civil, de protección de los consumidores y usuarios, deportivas, 
de ocio y tiempo libre, de defensa y protección del medio ambiente, de 
promoción del mundo rural, de defensa de la economía o de la investi-
gación, de desarrollo de la vida asociativa, de fomento del voluntariado y 
cualesquiera otras de análoga naturaleza que, ajustándose a lo dispuesto 
en la presente ley, puedan contribuir a la consecución de los fines con-
templados en el artículo 4.

Artículo 7.– Tipos de actividades.
La acción voluntaria podrá llevarse a cabo mediante alguna de las 

siguientes actividades:
a) Las de detección, conocimiento y evaluación de las necesidades sociales 

existentes o previsibles.
b) Las de promoción y defensa de derechos individuales y colectivos.
c) Las de información y sensibilización social en torno a las necesidades 

y derechos mencionados en las letras anteriores, y sobre las medidas y 
actuaciones precisas para asegurar su cobertura y ejercicio.

d) Las de divulgación y educación sobre valores de solidaridad, respeto, 
tolerancia y cooperación.

e) Las de fomento de la iniciativa social y el asociacionismo para canalizar 
la participación ciudadana solidaria.

f ) Las de intervención directa o de colaboración, complementarias a la 
acción de las diferentes instancias y profesionales respectivamente com-
petentes, en la prevención y resolución de problemas o en la satisfacción 
de necesidades en las diferentes áreas de actividad de interés general 
contempladas en el artículo 6.2 de la presente ley.

g) Cualesquiera otras que, con ajuste a los principios y normas establecidos en la 
presente ley, sirvan a la consecución de los fines que la misma contempla.
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Artículo 8.– Planificación de actividades.
1. Con el fin de conseguir la mayor eficacia en la acción, las actividades 

de voluntariado que hayan de realizarse en desarrollo de las políticas públi-
cas en relación con las materias reguladas en la presente ley se ordenarán 
mediante la planificación regional, de carácter general, y la planificación 
específica.

2. La planificación regional, de periodicidad cuatrienal, contendrá:
a) El análisis de necesidades.
b) Las líneas de actuación preferente.
c) La coordinación general de las políticas públicas en esta materia.
d) Las actuaciones a llevar a cabo conjuntamente por las administraciones 

de la Comunidad de Castilla y León y las demás entidades de volun-
tariado.

e) Las acciones para la sensibilización social y el fomento del
voluntariado.
f ) Las medidas para instrumentar la colaboración entre todas las instancias 

y agentes.
g) Los sistemas de seguimiento de las actividades planificadas y de eva-

luación de resultados.
3. La planificación específica estará constituida por los planes que, en 

el marco y en desarrollo de la planificación regional, puedan aprobar los 
distintos departamentos de la Administración de la Comunidad o las 
Entidades Locales competentes en esta materia para ordenar y concretar 
las acciones de voluntariado en el sector de actividad y ámbito territorial 
que, respectivamente, les corresponda.

Artículo 9.– Programas y proyectos.
1. Todas las actividades de voluntariado habrán de organizarse en pro-

gramas o proyectos.
2. Son programas o proyectos de voluntariado los específicamente ela-

borados y gestionados por las entidades de voluntariado para articular la 
acción voluntaria en relación con las actividades de interés general con-
templadas en el artículo 6.2 de la presente ley.

3. Todo programa o proyecto de voluntariado expresará su denomina-
ción, la identificación de su responsable, el sector de actividad de interés 
general al que se refiera, los fines y objetivos que proponga, el ámbito terri-
torial que abarque, la duración prevista para su ejecución, la descripción 
de las actividades que comprenda, el número de voluntarios considerado 
y la cualificación o formación que se entienda exigible para ellos según los 
cometidos, así como los medios y recursos precisos para llevarlo a cabo, y 
los mecanismos de control, seguimiento y evaluación.

4. Todos los programas y proyectos de voluntariado serán objeto de 
un adecuado seguimiento y evaluación por la entidad que los promueva.

Artículo 10.– Atención en la planificación y programación a las distintas 
modalidades de actuación.
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Al objeto de procurar la mayor participación, la máxima eficiencia y la 
diversificación en la acción voluntaria, la planificación y programación de 
actividades contemplará el fomento, implantación, integración o apoyo de 
toda modalidad de actuación que sirva a los fines de esta ley.

A estos efectos se considerarán particularmente el voluntariado multisec-
torial que incida simultáneamente en varias de las actividades de interés 
general contempladas en el artículo 6.2, la actividad voluntaria desarro-
llada mediante el empleo de las nuevas tecnologías, el voluntariado familiar 
en el que participan conjuntamente los distintos miembros de la familia, 
las actividades de estudio e investigación en esta materia, el voluntariado 
intergeneracional y cualesquiera otras modalidades de actuación que pue-
dan facilitar la expresión y canalización del compromiso solidario.

CAPÍTULO III
De los voluntarios y su estatuto

Artículo 11.– Concepto de voluntario.
1. Alos efectos de esta ley, tendrá la consideración de voluntario la per-

sona física que, en virtud de su decisión personal libre y altruista, participe 
en cualquier actividad de voluntariado a través de una entidad de volun-
tariado y en las condiciones que establece el artículo 3.

2. Los menores de edad no emancipados podrán participar en programas 
o proyectos de voluntariado específicamente adaptados a sus circunstan-
cias personales, previa autorización expresa y escrita de sus representantes 
legales y con respeto en todo caso a la voluntad u opinión que aquellos 
puedan expresar conforme a su edad y madurez.

Artículo 12.– Derechos de los voluntarios.
Los voluntarios tienen derecho a:

a) Ser orientados e informados, tanto inicial como permanentemente, 
sobre las actividades de voluntariado en que puedan participar, sobre 
la adecuación de las mismas a sus aptitudes y condiciones, y sobre los 
fines, estructura, organización y funcionamiento de las entidades en las 
que se integren.

Los voluntarios que participen en actividades de cooperación al desarrollo 
deberán ser informados, además, sobre las condiciones especiales en que 
haya de llevarse a cabo su actuación, sobre la legislación del país en el 
que deba desarrollarse y sobre los derechos y deberes que puedan corres-
ponderles en virtud de lo que dispongan los acuerdos internacionales 
suscritos por España.

b) Recibir de la entidad en la que se integren la formación, el asesora-
miento y apoyo técnico, así como los medios materiales que requiera el 
ejercicio de las actividades y cometidos que se les asignen.

c) Ser tratados sin ningún tipo de discriminación, respetando su libertad, 
dignidad, intimidad y creencias.

d) Participar activamente en la entidad en la que se integren, colaborando 
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en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas en 
los que participen.

e) Acordar libremente con la entidad en la que se integren el contenido y 
condiciones de su actividad voluntaria, el ámbito de actuación, la defini-
ción de los cometidos, el tiempo de dedicación, el lugar de desempeño y 
las responsabilidades a asumir, así como los cambios que en relación con 
dichos aspectos puedan posteriormente justificarse, sin que en ningún 
caso puedan ser asignados a la ejecución de tareas ajenas a los fines y 
naturaleza de los programas o proyectos en que participen.

f ) Desempeñar sus cometidos sin interferencias que excedan de la cola-
boración comprometida.

g) Desarrollar la actividad voluntaria en las condiciones de seguridad y 
salud que su naturaleza y características reclamen.

h) Disponer de la acreditación identificativa de su condición de voluntario 
a que se refiere el artículo 21 de la presente ley.

i) Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad, así como 
por daños y perjuicios causados a terceros, derivados directamente de 
su actividad voluntaria.

j) Ser reembolsados o compensados, salvo renuncia, por los gastos realiza-
dos en el desempeño de sus actividades como voluntarios en los términos 
previamente acordados con la entidad en la que se integren.

k) Obtener certificación de la actividad voluntaria desarrollada, en la que 
se expresen, al menos, su naturaleza y las fechas en que haya tenido 
lugar.

l) Renunciar libremente, previo aviso, a su condición de voluntarios.
m)Recibir el respeto y el reconocimiento por su contribución social, y 

acceder a los incentivos y apoyos que la normativa pueda prever para 
facilitar el desarrollo de la actividad voluntaria.

n) Cualesquiera otros reconocidos en la presente ley y en el resto del 
ordenamiento jurídico.

Artículo 13.– Deberes de los voluntarios.
Los voluntarios están obligados a:

a) Cumplir los compromisos adquiridos con la entidad en la que se inte-
gren, respetando los fines y la normativa de ésta.

b) Realizar su actividad voluntaria de conformidad con las normas y prin-
cipios establecidos en la presente ley, y colaborar con la entidad en la que 
participen y con el resto de voluntarios en la consecución de la mayor 
eficacia y calidad.

c) Seguir las instrucciones que, adecuadas a los fines de las actividades y 
cometidos asignados, les sean impartidas para su desempeño, someterse 
a la supervisión de los responsables del programa y observar las medidas 
de seguridad e higiene que se adopten.

d) Guardar la debida confidencialidad sobre la información recibida y 
conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria.
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e) Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir por 
la actividad voluntaria desarrollada.

f ) Respetar los derechos de los destinatarios de su actividad voluntaria y 
de los demás voluntarios con los que colaboren.

g) Actuar de forma diligente, coordinada, responsable y solidaria en el 
desarrollo de la actividad voluntaria.

h) Participar en las actividades formativas que se entiendan necesarias 
para un desempeño adecuado de las concretas actividades y cometidos 
asignados.

i) Utilizar debidamente la acreditación identificativa y los distintivos de 
la entidad en la que se integren, y devolverlos a ésta cuando finalicen 
su actividad.

j) Cuidar y hacer buen uso de los recursos materiales que ponga a su 
disposición la entidad.

k) Notificar a la entidad la renuncia con la antelación previamente 
acordada, procurando evitar perjuicios para la actividad en la que par-
ticipen.

l) Los demás deberes establecidos por la presente ley y el resto del orde-
namiento jurídico.

CAPÍTULO IV
De las entidades de voluntariado

Artículo 14.– Concepto de entidades de voluntariado.
A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de entidades de volun-

tariado, las entidades, públicas o privadas, sin ánimo de lucro, legalmente 
constituidas y dotadas de personalidad jurídica propia, que desarrollen, de 
manera organizada y estable, en las condiciones determinadas en el artí-
culo 3 de la presente norma y a través de la participación de voluntarios, 
programas o proyectos en relación con las actividades de interés general 
contempladas en el artículo 6.2.

Artículo 15.– Registro Regional de Entidades de Voluntariado de Castilla 
y León.

1. Para ser oficialmente reconocidas, poder recibir subvenciones y ayu-
das de las administraciones públicas de Castilla y León y poder suscribir 
convenios con éstas, las entidades de voluntariado que desarrollen sus 
actividades en esta Comunidad habrán de estar inscritas en el Registro 
Regional de Entidades de Voluntariado de Castilla y León.

2. El Registro Regional de Entidades de Voluntariado de Castilla y León, 
que será único, público y gratuito, y asumirá las funciones de calificación, 
inscripción y certificación, estará adscrito a la Consejería a la que vengan 
atribuidas las competencias de fomento y coordinación en materia de 
voluntariado.

3. La inscripción registral deberá ser instada por la entidad interesada 
mediante solicitud.
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4. Procederá la cancelación de la inscripción registral, cesando en sus 
efectos el reconocimiento oficial que la misma conlleva, cuando conste 
petición expresa de la entidad en tal sentido, así como en los casos de 
pérdida de la condición de entidad de voluntariado contemplados en el 
artículo 18 de la presente ley.

5. La organización y funcionamiento del Registro Regional de Entidades 
de Voluntariado de Castilla y León se determinarán reglamentaria-
mente.
Artículo 16.– Derechos de las entidades de voluntariado.

Las entidades de voluntariado tienen derecho a:
a) Obtener el respeto y el reconocimiento de la sociedad por la labor que 

realizan.
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b) Elaborar sus normas de funcionamiento interno en relación con la acti-

vidad de voluntariado que desarrollen. Dichas normas deberán adaptarse 
a lo dispuesto en la presente ley.

c) Seleccionar a los voluntarios atendiendo a la naturaleza y característi-
cas de las actividades a realizar y de acuerdo con las normas a que hace 
referencia la letra anterior.

d) Solicitar y obtener de las administraciones públicas la información, 
orientación, asesoramiento y apoyo necesarios para el adecuado desa-
rrollo de su actividad de voluntariado.

e) Suspender la colaboración de las personas voluntarias que infrinjan 
su compromiso de colaboración o acordar la pérdida de su condición 
de voluntarios en los casos previstos en el artículo 24 de la presente ley.

f ) Los demás reconocidos en la presente ley y en el resto del ordenamiento 
jurídico.

Artículo 17.– Obligaciones de las entidades de voluntariado.
Las entidades de voluntariado están obligadas a:

a) Acomodar su organización y funcionamiento a principios participa-
tivos.

b) Elaborar y aprobar los programas o proyectos de voluntariado que pre-
tendan desarrollar, las condiciones específicas de admisión y pérdida de 
la condición de los voluntarios, los derechos y deberes de éstos conforme 
a lo establecido en la presente ley, los mecanismos para su participación 
en la entidad y los principios que han de regir las relaciones entre ésta 
y aquellos.

c) Cumplir los compromisos adquiridos con las personas voluntarias en 
el acuerdo de incorporación a sus programas o proyectos regulado en el 
artículo 19 de la presente ley.

d) Facilitar el ejercicio de los derechos que esta ley reconoce al volunta-
rio.

e) Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y dotar a las personas 
voluntarias de los medios adecuados para el cumplimiento de sus cometidos.
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f ) Informar, orientar, formar y asesorar adecuadamente a las personas 
voluntarias que colaboren con la entidad para conseguir la mayor eficacia 
en su actividad.

g) Garantizar las debidas condiciones de seguridad e higiene en la realiza-
ción de las actividades, instruyendo al efecto a las personas voluntarias.

h) Facilitar la participación de las personas voluntarias en la elaboración, 
ejecución y evaluación de los programas y actividades en que interven-
gan.

i) Facilitar a los voluntarios documentación que les acredite e identifique 
para el desarrollo de su actividad.

j) Llevar un libro de registro interno de altas, bajas y otras incidencias en 
que se encuentren los voluntarios, expresivo de los programas o proyectos 
en los que colaboren y de la naturaleza de las actividades desarrolladas.

k) Suscribir una póliza de seguros que cubra a las personas voluntarias de 
los riesgos de accidente o enfermedad derivados del desarrollo de la acti-
vidad voluntaria, así como a terceros por los daños y perjuicios causados 
por los voluntarios en el ejercicio de dicha actividad.

l) Expedir, a solicitud del voluntario, un certificado que acredite la 
colaboración prestada, en el que constarán, además de los datos de iden-
tificación de éste y de la entidad, la fecha, duración y naturaleza de las 
actividades en las que haya participado.

m)Efectuar el seguimiento y evaluación periódicos de los programas o 
proyectos que desarrollen.

n) Cumplir las demás obligaciones que se deriven de lo establecido en la 
presente ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 18.– Pérdida de la condición de entidad de voluntariado.
Serán causas de la pérdida de la condición de entidad de voluntariado:

a) La extinción de su personalidad jurídica.
b) El incumplimiento de sus fines en el ámbito de la acción voluntaria o 

de las obligaciones establecidas en la presente ley o en las disposiciones 
que se dicten para su desarrollo.

c) La promoción con fin de lucro de actividades consideradas de volun-
tariado o la utilización de remuneraciones o contraprestaciones de 
cualquier tipo, manifiestas o encubiertas, para compensar actividades 
de tal consideración.

CAPÍTULO V
De las relaciones entre los voluntarios y las entidades de voluntariado

Artículo 19.– Incorporación de voluntarios y compromiso de colaboración.
La incorporación de los voluntarios a las entidades de voluntariado se 

formalizará por escrito mediante el correspondiente acuerdo o compromiso 
de colaboración, que tendrá, como mínimo, el contenido siguiente:
a) La determinación del carácter altruista de la relación que se acuerde y 

de la actividad que se comprometa.
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b) La expresión del sometimiento a la presente ley como marco regulador 
básico de la acción voluntaria.

c) El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, 
respetando en todo caso lo dispuesto en la presente ley.

d) La referencia a los fines y regulación de la entidad en relación con las 
actividades de voluntariado.

e) El contenido y condiciones de las actividades que el voluntario se com-
promete a realizar, así como los cometidos y responsabilidades, el tiempo 
de dedicación y el lugar de desempeño que se acuerden.

f ) El proceso de formación que se requiera para el adecuado cumplimiento 
de las actividades y cometidos asignados.

g) La duración del compromiso y la forma en que ha de plantearse, en 
su caso, la renuncia por el voluntario, su exclusión por la entidad o la 
desvinculación de ésta.

Artículo 20.– Incompatibilidades.
1. La condición de voluntario es incompatible con el desempeño de 

cualquier actividad sujeta a retribución económica por la misma entidad 
de voluntariado en la que se integre y cuya naturaleza, contenido u objeto 
pueda tener relación con los propios de la actividad voluntaria.

2. La condición de voluntario es en todo caso compatible con la de socio 
o miembro de la entidad que desarrolle actividades de voluntariado.

Artículo 21.– Acreditación identificativa.
La acreditación de la condición de voluntario será expedida por la enti-

dad de voluntariado y contendrá, como mínimo, los datos personales e 
identificativos de aquel y ésta, y la denominación del programa o progra-
mas en que desarrolle la actividad voluntaria.

Artículo 22.– Responsabilidad extracontractual frente a terceros.
1. Las entidades de voluntariado responderán frente a terceros por los 

daños y perjuicios causados por los voluntarios que participen en sus 
programas, como consecuencia de la realización de los cometidos que a 
éstos les hayan sido asignados.

2. Esta responsabilidad se regirá por las normas que en cada caso resul-
ten aplicables en razón de la condición privada o pública de la entidad 
de voluntariado.

Artículo 23.– Régimen jurídico aplicable a la resolución de conflictos.
Los conflictos que puedan surgir entre las personas voluntarias y las 

entidades de voluntariado en el ejercicio de las actividades a que hace 
referencia la presente ley serán dirimidos por la jurisdicción competente 
de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

Artículo 24.– Pérdida de la condición de voluntario.
Toda entidad de voluntariado especificará en sus normas relativas a la 

actividad de voluntariado las causas que determinen la exclusión de las 
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personas integradas en ella como voluntarios y la pérdida de esta condi-
ción.

Tendrán en todo caso dicho efecto la inobservancia de las previsiones 
contenidas en la presente ley, particularmente de los deberes contempla-
dos en el artículo 13, la actuación contraria a los principios y fines que 
la misma proclama, o el incumplimiento de los compromisos libremente 
acordados con la entidad en la que se integre, cuando sean graves o reite-
rados, y no justificados.

Los procedimientos para acordar la exclusión asegurarán siempre la 
audiencia del interesado.

CAPÍTULO VI
De los destinatarios de la acción voluntaria

Artículo 25.– Concepto de destinatario de la acción voluntaria.
1. Alos efectos de esta ley, tendrán la consideración de destinatarios las 

personas físicas o los grupos o comunidades en que se integran, para los 
que el desarrollo de la acción voluntaria represente beneficio, o suponga 
o pretenda la defensa de sus derechos, la mejora de sus condiciones o la 
satisfacción de sus necesidades.

2. Cuando los programas o proyectos de voluntariado contemplen, para 
la definición de sus fines y objetivos, circunstancias o condiciones refe-
ribles a las personas en su consideración individual, cualquiera de éstas 
en la que dichas circunstancias o condiciones concurran tendrá derecho 
a ser destinatario de la acción voluntaria, sin que pueda ser discriminada 
por razón alguna.

Artículo 26.– Derechos de los destinatarios de la acción voluntaria.
Los destinatarios de la acción voluntaria tienen los siguientes derechos:

a) A que en el desarrollo de la acción voluntaria se respeten su dignidad, 
su intimidad personal y familiar, y sus creencias.

b) A que la acción voluntaria sea desarrollada de acuerdo con programas 
o proyectos que garanticen la calidad de las actuaciones y la consecu-
ción de sus objetivos, particularmente cuando éstas supongan servicios 
o prestaciones personales.

c) A recibir información sobre los programas o proyectos, y sobre las 
actuaciones de las que sean destinatarios, tanto con carácter previo a su 
inicio, como durante su ejecución.

d) A colaborar en la evaluación de la acción voluntaria a ellos dirigida.
e) A rechazar la acción voluntaria o prescindir, en cualquier caso y 

momento, de los servicios, prestaciones o actuaciones que integren un 
programa o proyecto.

f ) Los demás derechos reconocidos en la presente ley y en el resto del 
ordenamiento jurídico.

Artículo 27.– Deberes de los destinatarios de la acción voluntaria.
Cuando la actividad voluntaria se dirija a destinatarios individualizados, 
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éstos, al aceptarla, asumirán los siguientes deberes:
a) Colaborar con los voluntarios, respetarlos y facilitar su labor.
b) No solicitar o aceptar trato de preferencia en el desarrollo de la acción 

voluntaria.
c) No ofrecer a los voluntarios o entidades compensación económica o 

material por la acción voluntaria.
d) Observar las instrucciones que en aspectos técnicos y de seguridad e 

higiene se establezcan para el adecuado desarrollo de la acción volun-
taria.

e) En caso de rechazar la acción voluntaria o prescindir de los servicios, 
prestaciones o actuaciones que integren un proyecto o programa, noti-
ficarlo a la entidad de voluntariado en la forma y con la antelación que 
al efecto se determinen.

f ) Los demás deberes establecidos por la presente ley o por el resto del 
ordenamiento jurídico.

Artículo 28.– Relaciones de los destinatarios de la acción voluntaria con las 
entidades y voluntarios.

1. Los destinatarios de la acción voluntaria podrán solicitar y obtener 
de la respectiva entidad la sustitución de los voluntarios que les haya asig-
nado, cuando existan razones que lo justifiquen y siempre que lo permitan 
las circunstancias de aquella.

2. Igualmente podrán solicitar la intervención de la respectiva entidad 
de voluntariado para la resolución de las cuestiones o conflictos surgidos 
con los voluntarios integrados en la misma.

CAPÍTULO VII
Del fomento del voluntariado

Artículo 29.– Divulgación y promoción del voluntariado.
1. Las administraciones públicas de Castilla y León con competencias 

en materia de voluntariado impulsarán y desarrollarán, en su respectivo 
ámbito, las acciones necesarias para difundir los valores de solidaridad y 
altruismo que inspiran la acción voluntaria, para sensibilizar a la sociedad 
sobre la importancia e interés social de las actividades organizadas que 
constituyen su expresión, y para promover la participación en éstas de 
los ciudadanos.

2. Las entidades de voluntariado podrán igualmente desarrollar acciones 
de divulgación y promoción a los fines referidos en el apartado anterior.

Artículo 30.– Acciones de información, formación y asesoramiento.
Al objeto de propiciar la mayor eficacia de la acción voluntaria, las admi-

nistraciones públicas de Castilla y León, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, pondrán a disposición de los ciudadanos y de las entidades, 
y facilitarán a los interesados, directamente o a través de las entidades de 
voluntariado, la información general y específica que les permita compro-
meter libre y responsablemente su participación en la acción voluntaria, 
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determinarán la formación básica que dichas entidades hayan de propor-
cionar, junto a la complementaria que éstas entiendan necesaria, a quienes 
se integren en ellas como voluntarios y facilitarán a éstas el asesoramiento 
y asistencia técnica precisos para el desarrollo de sus actividades.

Artículo 31.– Acciones específicas de fomento e impulso.
Las administraciones públicas de Castilla y León, por sí o en colabora-

ción con las demás entidades de voluntariado, desarrollarán, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, las siguientes acciones específicas para el 
fomento e impulso del voluntariado:
a) Potenciarán especialmente los programas o proyectos de voluntariado 
que supongan acciones integrales, complementarias de otras interven-
ciones o coordinadas con ellas, o que favorezcan la colaboración entre 
entidades.

b) Dispondrán los mecanismos necesarios para garantizar la debida coor-
dinación de todos los programas y proyectos de voluntariado, asegurando 
su seguimiento y evaluación.

c) Simplificarán y agilizarán los procedimientos administrativos que afec-
ten a la acción voluntaria.

d) Favorecerán el movimiento asociativo en el ámbito del voluntariado, 
contribuyendo a su pluralismo, y facilitando la participación y la inter-
locución.

e) Apoyarán la participación o integración de las entidades de volunta-
riado en programas o proyectos de ámbito superior al regional.

f ) Promoverán las actividades de estudio e investigación que contribuyan 
al mejor conocimiento de las necesidades, los recursos y las actuaciones 
en materia de voluntariado.

Artículo 32.– Reconocimiento social de la contribución voluntaria.
La Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejo Regional de  

Voluntariado de Castilla y León regulado en el artículo 36, podrá recono-
cer de manera pública a las entidades que se distingan por su dedicación, 
contribución o ejemplo en la acción voluntaria.

Artículo 33.– Financiación de la acción voluntaria.
1. La acción voluntaria se financiará con las partidas que las administra-

ciones públicas de la Comunidad Autónoma destinen a tal efecto en sus 
respectivos presupuestos.

2. Las administraciones públicas de Castilla y León podrán financiar 
programas o proyectos de voluntariado directamente con cargo a sus pro-
pios presupuestos en aquellos supuestos en los que las necesidades que 
constituyan su objeto no sean atendidas por otros programas, proyectos 
o actividades, o cuando las circunstancias de las que dichas necesidades 
surgen, la entidad de las mismas o la urgencia de la intervención recla-
men tal actuación, de forma principal, subsidiaria o complementaria a la 
desplegada por otras entidades de voluntariado.
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3. Las administraciones públicas de Castilla y León podrán conceder 
ayudas a las entidades inscritas en el Registro Regional de Entidades del 
Voluntariado de Castilla y León para el desarrollo de programas o proyec-
tos de voluntariado que habrán de ajustarse a las condiciones siguientes:
a) Se adecuarán a las previsiones generales o específicas contenidas en la 
planificación a que se refiere el artículo 8 de la presente ley.

b) Su contenido deberá ser declarado en los términos previstos en el 
artículo 9.3 de la presente ley.
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c) Estarán sometidos a las actividades de seguimiento y evaluación por 
las administraciones públicas competentes.
4. Las ayudas se distribuirán mediante convocatoria de subvenciones, 

financiando programas o proyectos concretos a través de convenios de 
colaboración con las entidades de voluntariado o mediante cualquiera de 
las fórmulas previstas en la legislación vigente.

Artículo 34.– Incentivos y apoyos a entidades y voluntarios.
1. Las administraciones públicas de Castilla y León promoverán las 

acciones oportunas para que las entidades del voluntariado puedan obte-
ner los beneficios fiscales que permita la legislación vigente.

2. Los voluntarios podrán disfrutar, en los términos y con el alcance que 
en su caso dispongan las distintas administraciones en el ámbito de sus 
respectivas competencias, de las bonificaciones, preferencias, incentivos 
o reducciones de precio en el uso de los servicios o recursos dependientes 
de ellas que puedan establecer con el exclusivo objeto de facilitarles el 
desarrollo de la actividad voluntaria.

CAPÍTULO VIII
De la participación

Artículo 35.– Participación de las entidades y de los voluntarios.
Las administraciones públicas de Castilla y León facilitarán la parti-

cipación de entidades de voluntariado, a través de los órganos y cauces 
previstos al efecto, en la planificación, gestión y seguimiento de la acción 
voluntaria incluida en el ámbito de la presente ley.

Igualmente se facilitará la participación de las referidas entidades y de 
los voluntarios en relación con las actividades de estudio, análisis, ase-
soramiento y propuesta para la promoción, impulso, coordinación y 
evaluación de las actividades de voluntariado.

Artículo 36.– El Consejo Regional del Voluntariado de Castilla y León.
1. Se crea el Consejo Regional del Voluntariado de Castilla y León como 

máximo órgano de participación, coordinación, asesoramiento y consulta 
en materia de voluntariado. Estará adscrito a la Consejería a la que ven-
gan atribuidas las funciones de fomento y coordinación en materia de 
voluntariado.
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2. El Consejo Regional del Voluntariado de Castilla y León tendrá por 
objeto facilitar, mediante el encuentro, el diálogo, la participación y las 
actividades de estudio, análisis, asesoramiento y propuesta, la promoción 
del voluntariado en Castilla y León y la coordinación de todas las instan-
cias intervinientes en la acción voluntaria, con la finalidad de contribuir 
al mejor desarrollo, calidad y eficacia de los programas y proyectos que 
hayan de llevarse a cabo.

3. En el Consejo Regional del Voluntariado de Castilla y León, que será 
presidido por el titular de la Consejería a la que vengan atribuidas las 
funciones de fomento y coordinación en materia de voluntariado, estarán 
representados departamentos de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León que tengan encomendadas funciones en relación con las 
materias y sectores de actividad referidos en el artículo 6.2 de la presente 
ley, Entidades Locales con competencias en materia de voluntariado desig-
nadas por la Federación Regional de Municipios y Provincias, entidades 
inscritas en el Registro Regional de Entidades del Voluntariado de Castilla 
y León, personas voluntarias, y organizaciones sindicales y empresaria-
les más representativas de la Comunidad Autónoma, todos ellos en el 
número y designados a través del procedimiento establecido reglamen-
tariamente.

En su composición, asimismo, se garantizará la representación paritaria 
de las administraciones públicas de Castilla y León, por un lado, y de las 
entidades de voluntariado, voluntarios y agentes sociales referidos en el 
párrafo anterior, por otro.

4. Corresponderán al Consejo Regional del Voluntariado de Castilla y 
León las siguientes funciones:
a) Fomentar el reconocimiento y desarrollo del voluntariado en todos sus 

ámbitos, impulsando acciones de sensibilización, formación, investiga-
ción y coordinación.

b) Servir de cauce permanente de diálogo y facilitar el encuentro, la coope-
ración y el trabajo coordinado entre las administraciones de Castilla y 
León y las entidades de voluntariado.

c) Contribuir a asegurar que la planificación, el fomento y la promoción 
del voluntariado respeten escrupulosamente la libertad de acción y la 
independencia de las organizaciones de voluntariado y de los propios 
voluntarios.

d) Asesorar e informar sobre los principios, criterios, objetivos y priori-
dades de la planificación de la acción voluntaria en la Comunidad de 
Castilla y León.

e) Conocer e informar con carácter preceptivo los proyectos de dispo-
siciones normativas de carácter general que aborden directamente la 
ordenación de la actividad del voluntariado, así como la planificación 
regional de sus acciones.

f ) Elevar a las administraciones públicas propuestas e iniciativas en relación 
con los distintos campos en los que se desarrolla la acción voluntaria, así 
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como proponer los criterios que pudieran considerarse preferentes para 
el fomento de los proyectos y programas de voluntariado.

g) Elaborar informes periódicos sobre el estado y actividad del volunta-
riado en la Comunidad de Castilla y León.

h) Detectar y analizar las necesidades básicas de voluntariado, canalizando 
la demanda y la oferta del movimiento voluntario.

i) Velar por la calidad de las prestaciones y de las actividades que el volun-
tariado lleva a cabo.

j) Favorecer el intercambio de información sobre los programas y proyec-
tos a desarrollar, especialmente aquellos que puedan servir de referencia 
para la introducción de mejoras.

k) Proporcionar a las entidades de voluntariado información relativa a 
todas aquellas cuestiones que les afecten.

l) Proponer en su caso al órgano competente el reconocimiento público 
de las entidades que se distingan por sus méritos en el ámbito de la 
acción voluntaria.

m)Relacionarse con órganos similares de ámbito internacional, estatal o 
autonómico en orden a la coordinación de iniciativas y actuaciones que 
faciliten la consecución de objetivos comunes en la acción voluntaria.

n) Cualesquiera otras que le puedan ser encomendadas en relación con los 
objetivos y finalidades descritos en el apartado 2 del presente artículo.
5. La estructura del Consejo Regional del Voluntariado de Castilla y 

León, el número y procedimiento de designación de sus miembros, su 
organización y su funcionamiento serán determinados reglamentaria-
mente.

CAPÍTULO IX
De la distribución de competencias y la coordinación

Artículo 37.– Competencias de las administraciones públicas de Castilla y 
León.

Corresponde a las administraciones públicas de Castilla y León con 
competencias en materia de voluntariado, en su respectivo ámbito y en 
relación con las materias reguladas en la presente ley:
a) Fomentar y promover la participación social de los ciudadanos en el 

desarrollo de la acción voluntaria, a través de entidades de voluntariado 
debidamente registradas o, en su caso, en el marco de la acción progra-
mada a los fines de esta ley por las administraciones públicas de Castilla 
y León.

b) Sensibilizar a la sociedad respecto de los valores del voluntariado.
c) Impulsar y favorecer las actividades de voluntariado, disponiendo las 

medidas necesarias para su fomento y apoyo.
d) Velar por el cumplimiento de la presente ley y sus normas de
desarrollo.
e) Conocer y ordenar los recursos existentes.
f ) Determinar la formación básica de los voluntarios que hayan de 
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desarrollar actuaciones en programas o proyectos, impulsado, desde la 
colaboración interadministrativa y con las entidades de voluntariado, 
las acciones formativas necesarias para asegurar una acción voluntaria 
eficaz y de calidad.

g) Realizar el seguimiento y evaluación específicos de los programas y 
proyectos de voluntariado desarrollados por las entidades inscritas en el 
Registro Regional de Entidades del Voluntariado de Castilla y León.

h) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones de las entidades del 
voluntariado inscritas, a los efectos previstos en el artículo 18 de la pre-
sente ley.

i) Informar y asesorar técnicamente a las entidades del voluntariado.

Artículo 38.– Competencias específicas de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León.

1. Corresponden a la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León las siguientes competencias específicas en relación con las materias 
reguladas en la presente ley:
a) Ordenar con carácter general las políticas públicas en materia de acción 

voluntaria organizada conforme a los principios y criterios
contenidos en la presente ley, respetando la autonomía de las entidades 

locales y la independencia de las entidades de voluntariado.
b) Aprobar la planificación regional de las actividades de voluntariado.
c) Realizar el seguimiento y evaluación generales de los programas y pro-

yectos de voluntariado desarrollados en el ámbito de aplicación de la 
presente ley.

d) Gestionar el Registro Regional de Entidades del Voluntariado de 
Castilla y León, asegurando su unidad, así como elaborar y mantener 
actualizado el catálogo de entidades inscritas, especificando su ámbito 
territorial y los programas y proyectos que desarrollan.

e) Disponer las medidas para el reconocimiento público de las personas 
y entidades que se distingan por su dedicación, contribución o ejemplo 
en la acción voluntaria.

f ) Ejercer la función de supervisión y control.
g) Fomentar la coordinación y la acción conjunta en el desarrollo de las 

iniciativas y en el ejercicio de las competencias que en materias propias 
de la presente ley puedan corresponder a las administraciones públicas 
de Castilla y León y a las distintas entidades, públicas o privadas.

h) Ostentar la representación de la Comunidad de Castilla y León ante 
los organismos oficiales de orden supraautonómico, estatal o supraestatal 
en relación con las materias reguladas en la presente ley e impulsar la 
colaboración con ellos.

i) Facilitar el intercambio y difusión de la información sobre voluntariado 
mediante la recogida y organización de datos y documentación relativos 
a esta materia.

j) Las demás que le vengan atribuidas por la normativa vigente.
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2. Estas competencias serán ejercidas por la Consejería a la que vengan 
atribuidas las funciones de fomento y coordinación en materia de volunta-
riado, sin perjuicio de las funciones propias de la Junta de Castilla y León 
y de las de ordenación específica, gestión e inspección y demás actuaciones 
que puedan corresponder a otras Consejerías en relación con el ámbito o 
sector de actividad que tengan encomendando.

Artículo 39.– Competencias específicas de las Entidades Locales.
Corresponden a las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de más 

de 20.000 habitantes las siguientes competencias específicas en relación 
con las materias reguladas en la presente ley:
a) Aprobar la planificación de las actividades de voluntariado en su respec-

tivo ámbito territorial, en el marco y como desarrollo de la planificación 
regional.

b) Ordenar específicamente, gestionar e inspeccionar las actividades de 
voluntariado que se lleven a cabo en relación con su respectivo ámbito 
territorial y de competencias.

c) Articular los mecanismos de participación de las entidades de volun-
tariado en la vida local.

d) Las demás que les vengan atribuidas por la legislación reguladora de la 
acción social y los servicios sociales, o por la restante normativa vigente, 
y las que les puedan ser delegadas en relación con esta materia.

Artículo 40.– Coordinación interadministrativa e interdepartamental.
1. La coordinación de la actividad que, en su respectivo ámbito y en ejer-

cicio de las competencias contempladas en los artículos anteriores, puedan 
llevar a cabo las administraciones públicas de Castilla y León se articulará 
a través de los órganos, cauces y mecanismos previstos con carácter gene-
ral en la normativa vigente para la coordinación y colaboración entre la 
Administración de la Comunidad y las Entidades Locales.

2. Para la coordinación de las actuaciones que, en relación con las 
materias reguladas en la presente ley, puedan llevar a cabo los distintos 
departamentos de la Administración de la Comunidad en el respectivo 
ámbito o sector de actividad que tengan encomendando, la Junta de 
Castilla y León dispondrá los instrumentos y en su caso los órganos de 
coordinación horizontal que faciliten el establecimiento de las políticas 
generales de voluntariado, la integración de la planificación de las actua-
ciones de las diferentes áreas de actividad en la planificación regional, la 
complementariedad y eficacia en la programación de actividades y en 
el establecimiento de las medidas de promoción, fomento y apoyo, y la 
colaboración en las acciones de control, seguimiento y evaluación.

Artículo 41.– Seguimiento, supervisión y evaluación de actuaciones.
El seguimiento, supervisión y evaluación general de todas las actividades 

y actuaciones que se lleven a cabo en relación con las materias reguladas 
en la presente ley corresponderá a la Consejería a la que vengan atribuidas 
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las funciones de fomento y coordinación en materia de voluntariado, a la 
que, a tal efecto y con la periodicidad que se determine en la planificación 
regional, comunicarán la información necesaria las distintas entidades 
locales competentes y los centros directivos u organismos gestores de la 
Administración de la Comunidad que impulsen o desarrollen programas 
de voluntariado en relación con las diferentes actividades contempladas 
en el artículo 6.2 de la presente ley.

La referida Consejería elaborará la memoria integrada de ejecución y 
evaluación de la planificación regional del voluntariado.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Promoción y difusión de las actividades de voluntariado

La Junta de Castilla y León y las Corporaciones Locales, en sus respecti-
vos ámbitos, promoverán la celebración anual del Día del Voluntariado en 
la Comunidad Autónoma, haciendo coincidir su fecha con la establecida 
para su conmemoración con carácter internacional.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Incorporación al Registro Regional de Entidades del Voluntariado de las 

inscripciones de los Registros municipales y provinciales
Los expedientes de inscripción con toda la documentación corres-

pondiente y libros de registro existentes en los Registros municipales 
y provinciales de Entidades del Voluntariado previstos en el Decreto 
12/1995, de 19 de enero, se incorporarán al Registro Regional en los 
plazos y condiciones que se determinen en la nueva regulación de este 
Registro a la que se refiere la disposición transitoria segunda, de manera 
que se tramiten únicamente ante éste las nuevas inscripciones, mante-
niéndose en todo caso el reconocimiento oficial de las actividades de las 
Entidades que ya estaban inscritas en aquellos, quienes no precisarán instar 
una nueva inscripción.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
Adecuación de las entidades de voluntariado

 a las disposiciones de la presente ley
1. Las entidades de voluntariado dispondrán de un año para adaptarse 

a las normas y requisitos previstos en la presente ley.
2. Las entidades que pretendan su inscripción en el Registro Regional de 

Entidades de Voluntariado de Castilla y León deberán instarla en el plazo 
de los seis meses siguientes a la aprobación de la disposición reglamentaria 
que regule la organización y funcionamiento del mismo conforme a lo 
previsto en la disposición final primera de esta ley.

Trascurrido el plazo mencionado sin que la nueva inscripción haya sido 
instada, la inscripción previa quedará sin efecto en relación con el reco-
nocimiento oficial que aquella conlleva.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
Normativa aplicable al funcionamiento del actual
Registro Regional de Entidades del Voluntariado

En tanto se aprueba la disposición reglamentaria que regule la organiza-
ción y funcionamiento del Registro Regional de Entidades de Voluntariado 
de Castilla y León, el funcionamiento del actual Registro Regional de 
Entidades del Voluntariado se acomodará a lo dispuesto en los artículos 
7, 9, 10 y 11 del Capítulo III del Decreto 12/1995, de 19 de enero, por 
el que se regula el voluntariado de Castilla y León, que se mantendrán 
vigentes en lo que resulte compatible con lo establecido en esta ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA
Funcionamiento de la Comisión Regional

 de Voluntariado de Castilla y León
En tanto se constituya el Consejo Regional del Voluntariado de Castilla 

y León, continuará desarrollando sus funciones la Comisión Regional 
de Voluntariado de Castilla y León, como órgano colegiado de partici-
pación de los distintos agentes implicados en el voluntariado en Castilla 
y León.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Derogación normativa

Quedan derogados el Decreto 12/1995, de 19 de enero, por el que se 
regula el voluntariado de Castilla y León, y cuantas normas de igual o 
inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Regulación de la organización y funcionamiento del Registro Regional 

de Entidades de Voluntariado de Castilla y León
En el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley, 

la Junta de Castilla y León aprobará el reglamento regulador del Registro 
Regional de Entidades de Voluntariado de Castilla y León.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Regulación de la organización y funcionamiento del Consejo Regional 

del Voluntariado de Castilla y León
En el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley, 

la Junta de Castilla y León aprobará el reglamento regulador de la orga-
nización y funcionamiento del Consejo Regional del Voluntariado de 
Castilla y León, que deberá constituirse en el plazo que establezca dicha 
disposición.



DISPOSICIÓN FINAL TERCERA
Habilitación para el desarrollo reglamentario

Se faculta a la Junta de Castilla y León para aprobar las disposiciones 
necesarias en desarrollo de la presente ley.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA
Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León».

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación 
esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corres-
ponda que la hagan cumplir.

Valladolid, a 10 de octubre de 2006.

El Presidente de la Junta 
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
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LEY DEL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA
LEY 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar 

la siguiente Ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1

El moderno Estado de Derecho debe incorporar a su ordenamiento 
jurídico la regulación de las actuaciones de los ciudadanos que se agru-
pan para satisfacer los intereses generales, asumiendo que la satisfacción 
de los mismos ha dejado de ser considerada como una responsabilidad 
exclusiva del Estado para convertirse en una tarea compartida entre 
Estado y sociedad.

El Estado necesita de la responsabilidad de sus ciudadanos y éstos 
reclaman un papel cada vez más activo en la solución de los problemas 
que les afectan.

La conciencia creciente de esa responsabilidad social ha llevado a que 
los ciudadanos, a veces individualmente, pero sobre todo, por medio 
de organizaciones basadas en la solidaridad y el altruismo, desempeñen 
un papel cada vez más importante en el diseño y ejecución de actua-
ciones dirigidas a la satisfacción del interés general y especialmente a la 
erradicación de situaciones de marginación y a la construcción de una 
sociedad solidaria en la que todos los ciudadanos gocen de una calidad 
de vida digna.

Una manifestación fundamental de esta iniciativa social la consti-
tuye el voluntariado, expresión de la solidaridad desde la libertad y el 
altruismo.

La acción voluntaria se ha convertido hoy en día en uno de los ins-
trumentos básicos de actuación de la sociedad civil en el ámbito social y, 
como consecuencia de ello, reclama un papel más activo que se traduce 
en la exigencia de mayor participación en el diseño y ejecución de las 
políticas públicas sociales.

Esta participación, por otro lado, es la que reconoce expresamente 
nuestra Constitución a los ciudadanos y a los grupos en que éstos se 
integran, en el artículo 9.2, y la que, en razón del mismo artículo, están 
obligados a promover, impulsar y proteger los poderes públicos.

Abordar legislativamente desde el Estado esta triple tarea supone, 
de un lado, garantizar la libertad de los ciudadanos a expresar su com-
promiso solidario a través de los cauces que mejor se acomoden a sus 
más íntimas motivaciones. En segundo lugar, implica, como se ha 

ley de voluntariado en españa



15
0

dicho anteriormente, la obligación del Estado de reconocer, promover e 
impulsar eficazmente la acción voluntaria en sus diversas modalidades. 
Finalmente, implica la obligación de respetar el orden constitucional 
de distribución de competencias y, por tanto, las normas que sobre 
esta misma materia hayan dictado o puedan dictar en un futuro las 
Comunidades Autónomas.

La presente Ley persigue el logro de esos tres objetivos. En efecto, 
queda superado el concepto restringido de voluntario, asimilado con 
frecuencia a lo puramente asistencial, para dar cabida también al resto 
de ámbitos en los que la participación ciudadana es igualmente valiosa 
y necesario complemento de la actividad pública. Desde la educación al 
deporte, de lo cívico a lo asistencial, la Ley recoge lo que viene siendo 
la práctica habitual de quienes trabajan de forma altruista en conseguir 
una sociedad mejor para todos.

El voluntariado así entendido debe superar también el puro volunta-
rismo, la acción individual, aislada y esporádica, bienintencionada pero 
poco eficaz y, por tanto, ha de ser reconducido hacia las organizaciones, 
tanto privadas como públicas, con capacidad para aprovechar sinérgica-
mente el esfuerzo, el entusiasmo y la dedicación de los voluntarios.

Por lo que se refiere al segundo de los objetivos citados, junto con el 
reconocimiento del hecho social del Voluntariado, la Ley contempla una 
serie de medidas de apoyo al voluntariado tendentes a incrementar su 
nivel de implantación social.

Finalmente, en cuanto al reparto constitucional de competencias, la 
promoción y el fomento del voluntariado no es una competencia exclu-
siva del Estado, razón por la que la Ley limita su ámbito de aplicación a 
los voluntarios y organizaciones que participen o desarrollen programas 
de ámbito estatal o supraautonómico, así como a los que participen en 
programas que desarrollen actividades de competencia exclusiva estatal.

2
Recoge la Ley las notas comúnmente aceptadas como definitorias 

de la actividad de voluntariado: carácter altruista y solidario; libertad, 
es decir, que no traiga su causa de una obligación o un deber del volun-
tario; gratuidad, sin que exista contraprestación económica de ningún 
tipo; y, finalmente, que se realice a través de una organización pública o 
privada. La Ley contempla, por tanto, el voluntariado organizado, esto 
es, el que se desarrolla dentro del ámbito de una entidad pública o pri-
vada, excluyéndose las actuaciones aisladas o esporádicas realizadas por 
razones de amistad, benevolencia o buena vecindad.

La acción voluntaria queda con la Ley completamente deslindada de 
cualquier forma de prestación de servicios retribuida, ya sea cívica, labo-
ral, funcionarial o mercantil.

Esta diferenciación entre voluntario y trabajador asalariado se afianza 
además con el establecimiento de un amplio cuadro de derechos y debe-
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res de los voluntarios, que habrá de ser respetado y observado por las 
organizaciones y los voluntarios, constituyendo así la referencia obligada 
ante cualquier conflicto que pudiera surgir entre unas y otros.

Los derechos y deberes contemplados en la Ley son fiel reflejo de los 
que con carácter general se apuntan en las diversas Recomendaciones 
internacionales sobre la materia, así como los que se recogen en la 
“Carta Europea para los voluntarios” propuesta por Volonteurope y 
la “Declaración Universal sobre Voluntariado”, elaborada por los pro-
pios voluntarios en el Congreso mundial celebrado en París en 1990 a 
iniciativa de la Asociación Internacional de Esfuerzos Voluntarios. En 
la misma línea estos derechos y deberes se ajustan a las Cartas de los 
voluntarios de las ONGs, que en nuestro país cuentan con una mayor 
tradición en este terreno.

3
Como ya se señaló anteriormente, la Ley del Voluntariado contempla 

únicamente aquella actividad que se realiza a través de una organización 
privada o pública.

La Ley no distingue donde la realidad no lo ha hecho y contempla 
el voluntariado en toda su diversidad sin acuñar nuevas terminologías 
que en nada contribuirían a clarificar el ya de por sí complejo y rico 
panorama asociativo español. En consecuencia, cualquier organización, 
pública o privada, que cumpla los requisitos señalados en la Ley (carecer 
de ánimo de lucro, estar legalmente constituida, tener personalidad jurí-
dica propia y realizar programas en el marco de las actividades de interés 
general que la propia Ley menciona) puede contar con la colaboración 
de voluntarios, quedando entonces sometida, respecto de ellos, al régi-
men jurídico establecido en la Ley.

Con el objetivo de contribuir al fomento del voluntariado la Ley con-
templa una serie de medidas. Con estas medidas se trata de fomentar el 
voluntariado sin desvirtuar su naturaleza solidaria, altruista y gratuita, 
pero reconociendo al tiempo el valor que las actividades voluntarias tie-
nen para toda la sociedad. Así, por ejemplo, se prevé el fomento, por la 
Administración del Estado, de mecanismos de asistencia técnica, progra-
mas formativos, servicios de información y campañas de divulgación y 
reconocimiento de las actividades de voluntariado. También se prevén 
determinados beneficios para los voluntarios como reconocimiento y 
valoración social de su actuación.

Por último, la Ley contempla la situación de los voluntarios en el 
extranjero extendiendo a los mismos la aplicación de sus previsiones.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
La presente Ley tiene por objeto promover y facilitar la participación 

solidaria de los ciudadanos en actuaciones de voluntariado, en el seno de 
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organizaciones sin ánimo de lucro públicas o privadas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1.- Esta Ley será de aplicación a los voluntarios que participen en 

programas de ámbito estatal o supraautonómico, así como a las corres-
pondientes organizaciones en cuanto desarrollen dichos programas.

2.- También será de aplicación a los voluntarios organizaciones que 
participen en programas que desarrollen actividades de competencia 
exclusiva estatal.

Artículo 3. Concepto de voluntariado.
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 las mismas no se realicen en virtud de una relación 
laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida y reúna los 
siguientes requisitos:
a) Que tengan carácter altruista y solidario.
b) Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obliga-

ción personal
o deber jurídico.
c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del 

derecho al reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad 
voluntaria ocasione.

d) Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas y 
con arreglo a programas o proyectos concretos.

2.- Quedan excluidas las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o 
prestadas al margen de organizaciones públicas o privadas sin ánimo de 
lucro, ejecutadas por
razones familiares, de amistad o buena vecindad.
3.- La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso sustituir al 

trabajo retribuido.

Artículo 4. Actividades de interés general.
Se entiende por actividades de interés general, a efectos de lo dispuesto 

en el artículo anterior, las asistenciales, de servicios sociales, cívicas, edu-
cativas, culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al 
desarrollo, de defensa del medio ambiente, de defensa de la economía o 
de la investigación, de desarrollo de la vida asociativa, de promoción del 
voluntariado, o cualesquiera otras de naturaleza análoga.

TÍTULO II
Del voluntario

Artículo 5. Concepto de voluntario.
Tendrán la consideración de voluntarios las personas físicas que se 

comprometan libremente a realizar las actividades contempladas en los 
artículos 3 y 4.
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Artículo 6. Derechos del voluntario.
Los voluntarios tienen los siguientes derechos:

a) Recibir, tanto con carácter inicial como permanente, la información, 
formación, orientación, apoyo y, en su caso, medios materiales necesa-
rios para el ejercicio de las funciones que se les asignen.

b) Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, 
intimidad y creencias.

c) Participar activamente en la organización en que se inserten, cola-
borando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los 
programas, de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación.

d) Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad deri-
vados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las 
características y por los capitales asegurados que se establezcan regla-
mentariamente.

e) Ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus 
actividades.

f ) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de volun-
tario.

g) Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene 
en función de la naturaleza y características de aquélla.

h) Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contri-
bución.

Artículo 7. Deberes del voluntario.
Los voluntarios están obligados a:

a) Cumplir los compromisos adquiridos con las organizaciones en las 
que se integren, respetando los fines y la normativa de las mismas.

b) Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información reci-
bida y conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria.

c) Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir 
bien del beneficiario o de otras personas relacionadas con su acción.

d) Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria.
e) Actuar de forma diligente y solidaria.
f ) Participar en las tareas formativas previstas por la organización de 

modo concreto para las actividades y funciones confiadas, así como las 
que con carácter permanente se precisen para mantener la calidad de 
los servicios que presten.

g) Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan en el 
desarrollo de las actividades encomendadas.

h) Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización.
i) Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición 

las organizaciones.

TÍTULO III
De las relaciones entre los voluntarios y 

las organizaciones en que se integran

ley de voluntariado en españa



15
4

Artículo 8. De las organizaciones.
1.- Las organizaciones que cuenten con la presencia de voluntarios 

habrán de estar legalmente constituidas, dotadas de personalidad jurí-
dica propia, carecer de ánimo de lucro y desarrollar programas en el 
marco de las actividades de interés general recogidas en el artículo 4 de 
esta Ley. Los distintos Ministerios, dentro de sus créditos habilitados 
a tal fin, podrán conceder subvenciones o establecer convenios con las 
entidades de voluntariado siempre que se cumplan los requisitos exigi-
dos en la legislación general sobre subvenciones y se realicen de acuerdo 
con criterios de transparencia y equidad, de la forma que reglamentaria-
mente se establezca.

2.- Dichas organizaciones deberán, en todo caso:
a) Cumplir los compromisos adquiridos con los voluntarios en el 

acuerdo de incorporación a la organización.
b) Acreditar la suscripción de una póliza de seguro, adecuada a las 

características y circunstancias de la actividad desarrollada por los 
voluntarios, que les cubra de los riesgos de accidente y enfermedad 
derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las 
características y por los capitales asegurados que se establezcan regla-
mentariamente.

c) Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y dotar a 
los voluntarios de los medios adecuados para el cumplimiento de sus 
cometidos.

d) Establecer los sistemas internos de información y orientación ade-
cuados para la realización de las tareas que sean encomendadas a los 
voluntarios.

e) Proporcionar a los voluntarios la formación necesaria para el correcto 
desarrollo de sus actividades.

f ) Garantizar a los voluntarios la realización de sus actividades en las 
debidas condiciones de seguridad e higiene en función de la naturaleza 
y características de aquéllas.

g) Facilitar al voluntario una acreditación que le habilite e identifique 
para el desarrollo de su actividad.

h) Expedir a los voluntarios un certificado que acredite los servicios 
prestados.

i) Llevar un registro de altas y bajas del personal voluntario.

Artículo 9. Incorporación de los voluntarios.
1.- La incorporación de los voluntarios a las organizaciones se forma-

lizará por escrito mediante el correspondiente acuerdo o compromiso 
que, además de determinar el carácter altruista de la relación, tendrá 
como mínimo el contenido siguiente:
a) El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, 

que habrá de respetar lo dispuesto en la presente Ley.
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b) El contenido de las funciones, actividades y tiempo de dedicación 
que se compromete a realizar el voluntario.

c) El proceso de formación que se requiera para el cumplimiento de sus 
funciones.

d) La duración del compromiso y las causas y formas de desvinculación 
por ambas partes.
2.- La condición de voluntario será compatible con la de socio en la 

misma organización.

Artículo 10. Responsabilidad contractual frente a terceros.
Las organizaciones responderán frente a terceros por los daños y per-

juicios causados por los voluntarios que participen en sus programas, 
como consecuencia de la realización de actuaciones de voluntariado, en 
los siguientes términos:
a) Cuando se trate de organizaciones privadas, de acuerdo con lo esta-

blecido en el capítulo II del Título XVI del Libro IV del Código Civil.
b) Cuando se trate de la Administración General del Estado y de las 

entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella, de 
conformidad con lo previsto en el Título X de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 11. Régimen Jurídico.
Los conflictos que surjan entre los voluntarios y las organizaciones en 

el ejercicio de las actividades propias de voluntariado se dirimirán por la 
jurisdicción competente, de conformidad con lo establecido en las nor-
mas procesales.

Artículo 12. Colaboración en las organizaciones públicas sin ánimo de lucro.
La colaboración de los voluntarios en la Administración General del 

Estado y en las entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia, vinculadas o dependientes de aquélla, que no tengan ánimo de 
lucro, se ajustará a lo dispuesto en esta Ley y preferentemente se prestará 
a través de convenios o de acuerdos de colaboración con entidades sin 
ánimo de lucro privadas.

TÍTULO IV
Medidas de fomento del voluntariado

Artículo 13. Medidas de fomento.
La Administración General del Estado fomentará el establecimiento 

de mecanismos de asistencia técnica, programas formativos, servicios de 
información y campañas de divulgación y reconocimiento de las activi-
dades de voluntariado.

Artículo 14. Incentivos al voluntariado.
Los voluntarios podrán disfrutar, en los términos y con el alcance que 

establezcan el Ministerio o los Ministerios competentes, de bonificaciones 
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o reducciones en el uso de medios de transporte público estatales, así 
como en la entrada a museos gestionados por la Administración General 
del Estado, y cualesquiera otros beneficios que reglamentariamente pue-
dan establecerse como medida de fomento, reconocimiento y valoración 
social de la acción voluntaria.

Artículo 15. Reconocimiento de los servicios voluntarios.
1.- El tiempo prestado como voluntario podrá surtir los efectos del ser-

vicio militar, en la forma prevista en la disposición final segunda de la 
Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar.

2.- Asimismo, el tiempo prestado como voluntario, debidamente 
acreditado, podrá ser convalidado total o parcialmente por el Consejo 
Nacional de Objeción de Conciencia, por el tiempo de duración de la 
prestación social sustitutoria que corresponda proporcionalmente, siem-
pre que:

Se trate de actividades de voluntariado realizadas con posterioridad al 
reconocimiento como objetor de conciencia.

La prestación de servicios se realice por un tiempo continuado de al 
menos seis meses, integrado en una entidad u organización que tenga 
suscrito convenio con el Ministerio de Justicia e Interior para la realiza-
ción de la prestación social sustitutoria, en los términos previstos en la 
Ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguladora de la objeción de concien-
cia y de la prestación social sustitutoria, y disposiciones de desarrollo.

Artículo 16. Acreditación de las prestaciones efectuadas.
La acreditación de la prestación de servicios voluntarios se efectuará 

mediante certificación expedida por la organización en la que se haya 
realizado, en la que deberán constar, como mínimo, además de los datos 
personales e identificativos del voluntario y de la entidad, los siguientes:
a) Acreditación de que el sujeto interesado tiene la condición de 

voluntario.
b) Fecha, duración y naturaleza de la prestación efectuada por el 

voluntario.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Voluntarios en el extranjero.

A quienes participen de forma voluntaria y gratuita en programas que 
se ejecuten en el extranjero por organizaciones que reúnan los requisitos 
del artículo 8 de esta Ley, les será de aplicación lo previsto en la misma.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Voluntarios de la cooperación para el desarrollo.

1.- Son voluntarios de cooperación para el desarrollo los que, integra-
dos en organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, participen 
en las condiciones que se indican en los apartados 2, 3 y 4 de esta dispo-
sición, en la gestión o ejecución de programas de la cooperación oficial 
española para el desarrollo.

2.- Los voluntarios de cooperación para el desarrollo estarán vincula-
dos a la organización en la que prestan sus servicios por medio de un 
acuerdo o compromiso formal que contemple, como mínimo:
a) Los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de subsis-

tencia en el país de destino.
b) Un seguro de enfermedad y accidente a favor del voluntario y los 

familiares directos que con él se desplacen, válido para el período de su 
estancia en el extranjero.

c) Un período de formación, si fuera necesario.
3.- Los voluntarios de cooperación para el desarrollo deberán ser infor-

mados, por la organización a la que estén vinculados, de los objetivos de 
su actuación, el marco en el que se produce, los derechos y deberes, el 
derecho a la acreditación oportuna, así como de la obligación de respetar 
las leyes del país de destino.

4.- Los voluntarios de cooperación para el desarrollo tendrán derecho 
a las exenciones fiscales, inmunidades y privilegios que se deriven de los 
Acuerdos Internacionales sobre la materia, suscritos por España.

5.- En lo no previsto en los apartados anteriores o en las normas 
reglamentarias de desarrollo de los mismos, serán de aplicación a los 
voluntarios de la cooperación para el desarrollo las disposiciones de la 
presente Ley.

6.- Los voluntarios que participen en programas de cooperación para el 
desarrollo, cuya prestación no incluya las prestaciones fijadas en los apar-
tados a) y b) del punto 2 de esta disposición, en lo referente al seguro de 
los familiares directos que se desplacen con el voluntario, se sujetarán al 
régimen general de la Ley, no siéndoles de aplicación lo dispuesto en los 
apartados anteriores de la presente disposición.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.
Extensión del reconocimiento de los servicios voluntarios

Lo previsto en los artículos 14 y 15 de esta Ley podrá ser de aplicación 
a los voluntarios que participen en programas que desarrollen activi-
dades de competencia en las Comunidades Autónomas o de los Entes 
Locales, en el seno de organizaciones que reúnan los requisitos previstos 
en el artículo 8 de la presente Ley.
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Publicada en el “Boletín Oficial del Estado”, número 15, de 17 de enero de 1996.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.
Adaptación de las organizaciones.

Las organizaciones que a la entrada en vigor de esta Ley dispongan 
de personal voluntario deberán ajustarse a lo previsto en la misma en el 
plazo de dos años.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.
Facultad de aplicación y desarrollo.

Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y ejecución de la presente Ley.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y 

hagan guardar esta Ley.

Madrid, 15 de enero de 1996.

El Presidente del Gobierno
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ  JUAN CARLOS R.
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