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1. fINALIDAD DEL ESTUDIO

Este estudio es la actualización del primer 
Estudio	sobre	voluntariado	en	B	i	z	k	a	i	a	2004, el 
primer estudio sociológico sobre el voluntariado 
en B i z k a i a  Como en aquel, la finalidad es cono-
cer la realidad de este colectivo en B i z k a i a, y de 
forma concreta conocer el tamaño y característi-
cas de la población vizcaína que colabora como 
voluntaria a finales de 2008, así como la disposi-
ción del resto de la población para serlo  

Pretende, además, arrojar luz sobre las 
principales motivaciones y factores que pueden 
condicionar su decisión para animarse a partici-
par, o seguir participando, como voluntarias en 
las diferentes entidades sociales de B i z k a i a  Nos 
interesan en especial las principales motivaciones 
del voluntariado, centrándonos en tres cuestiones 
clave: 

-  cuáles son las razones que animan a ser o 
no ser voluntario;

-  qué factores inciden más directamente en 
dicha decisión y/o en la permanencia del 
compromiso voluntario; 

-  cuáles son los ámbitos de mayor interés 
para ejercer dicho voluntariado  

En definitiva, este estudio quiere ser un 
reflejo de la actitud de la población vizcaína 
ante el fenómeno del voluntariado y de la evo-
lución experimentada a lo largo de los últimos 
5 años  

Además, este nuevo estudio viene a posibi-
litar una comparativa que ayude a conocer la evo-
lución de estos aspectos durante el último lustro 

2. fUNDAMENTACIÓN

Movimiento vivo y cambiante

El voluntariado es un movimiento vivo y en 
constate cambio con gran capacidad para adap-

tarse a los cambios y peculiaridades del contexto  
Con el paso del tiempo va adquiriendo cada vez 
mayor protagonismo social, especialmente en su 
entorno más próximo en el cual es capaz de mo-
vilizar a un gran número de gente de su entorno  
Por ello es un fenómeno amplio, heterogéneo y 
complejo, lo que suele dificultar las posibilidades 
para hacer una aproximación cuantitativa y cuali-
tativa a dicho movimiento, que nos permita tener 
una foto aproximada de la realidad  

Incertidumbre en su evolución futura

La sociedad actual y sus cambios están in-
troduciendo una serie de factores que, de alguna 
manera, amenazan con provocar cambios en la 
concepción de la actividad voluntaria: volunta-
riado concebido como salida laboral, crisis de los 
valores solidarios en nuestra sociedad, mercanti-
lización del tercer sector  Desconociendo en qué 
parámetros evolucionará la actividad voluntaria, 
la necesidad de este estudio cobra más sentido  
Muchas organizaciones de voluntariado están 
viviendo con preocupación estos cambios, y son 
notables las dificultades para involucrar a nuevas 
personas en los proyectos existentes 

 ¿Por qué un estudio sobre voluntariado en 
B i z k a i a?

El II Plan Vasco de Voluntariado detectó 
como una debilidad la escasez de investigación 
sobre el sector en toda la CAPV  Este estudio, a 
parte de responder a esa demanda, trata de es-
tablecer un diagnóstico del voluntariado dentro 
del territorio histórico con mayor población de la 
CAPV, el cual mueve un volumen de organizacio-
nes y voluntariado importante  

Este estudio, además, pretende posibilitar 
el diseño de acciones y propuestas de acerca-
miento a la ciudadanía, por parte de las propias 
organizaciones de voluntariado vizcaínas  En de-
finitiva, quiere ser un recurso para favorecer el 
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desarrollo y consolidación de la acción voluntaria 
en B i z k a i a, dando a conocer la alternativa del vo-
luntariado como una actividad enormemente útil, 
y que, además, sea aún más atractiva y accesible 
para la ciudadanía vizcaína 

�. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Los objetivos que se pretenden alcanzar con 
el estudio son los siguientes:

•  conocer el porcentaje de población viz-
caína que colabora como voluntaria en 
alguna organización social actualmente, 
el porcentaje de población que alguna vez 
fue voluntaria pero ya no lo es (volunta-
riado perdido) y el porcentaje que no ha-
biendo sido nunca voluntario o voluntaria 
se muestra interesado o interesada en ser-
lo (voluntariado potencial)  

•  conocer las características – perfiles del 
voluntariado actual, del voluntariado per-
dido y del voluntariado potencial;

•  conocer las principales motivaciones y 
factores que inciden positivamente en 
la opción de ser voluntario o voluntaria; 
conocer los principales motivos que ar-
gumentan las personas para razonar su 
abandono del voluntariado; y conocer los 
inhibidores y facilitadores considerados 
por el voluntariado potencial;

•  conocer los principales ámbitos de actua-
ción, tareas, dedicación y compromiso del 
voluntariado 

•  conocer la valoración de las personas volun-
tarias sobre su experiencia de voluntariado;

•  identificar los ámbitos de actuación de in-
terés, disponibilidad de dedicación y com-
promiso del voluntariado potencial;

•  facilitar la identificación de los públicos-
objetivo más relevantes y de las variables 
específicas más significativas a la hora de 
gestionar la imagen del voluntariado y 
atraer a nuevas personas al mismo 

•  conocer la evolución/tendencias que se ha 
experimentado a lo largo de este último 
lustro 2003-2008  (tomando como refe-
rencia el primer estudio sobre voluntaria-
do de bolunta)  

�. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

Concepto de voluntariado: 
La población objeto de estudio es la población 

de más de 16 años del Territorio Histórico de B i z k a i a 
En este estudio se adoptará la definición que 

de voluntariado se recoge en la Ley de Voluntariado 
del 25 de Junio de 1998, por lo que se desestimarán 
otras formas de participación social 

Según el II Plan Vasco de Voluntariado, se 
entiende por voluntariado el conjunto de activida-
des de interés general desarrolladas por personas 
físicas, siempre que se realicen en las siguientes 
condiciones:

-  de manera desinteresada y con carácter 
solidario;

-  voluntaria y libremente, sin traer causa de 
una relación laboral, funcionarial o mer-
cantil, o de una obligación personal o de-
ber jurídico;

-  a través de organizaciones sin ánimo de 
lucro, y con arreglo a programas o proyec-
tos concretos;

- sin retribución económica;
-  sin sustituir, en ningún caso, servicios pro-

fesionales remunerados 
Los ámbitos de voluntariado organizado que 

contemplamos en el presente proyecto son los que 
se recogen en la ley vasca del voluntariado, y que 
son los siguientes:

- Voluntariado Social
-  Voluntariado para Cooperación al Desarrollo 
- Voluntariado Medioambiental
- Voluntariado Comunitario
- Voluntariado Cultural
- Voluntariado Cívico
El estudio está diseñado para ser puesto en 

práctica en el Territorio Histórico de B i z k a i a  Se 
presta atención a todas las comarcas vizcaínas, con-
sideradas según la comarcalización de la Diputación 
Foral de B i z k a i a, para lograr una visión de conjunto 
y una fotografía real del voluntariado en B i z k a i a, y 
sin ceñirse exclusivamente al área del Gran Bilbao 

�. ALCANCE DEL ESTUDIO 

El motivo de establecer el mínimo de edad 
en los 16 años (y no en los 18 como en otros estu-
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dios a nivel estatal o europeo) es debido a que se 
propone conocer cuál será a corto–medio plazo la 
predisposición de la población menor de edad para 
ejercer de voluntaria en el futuro  

Con el propósito de delimitar los colectivos 
de interés para el estudio, éstos los hemos dividido 
en tres segmentos de población:

- las personas voluntarias en la actualidad;
-  las personas que no son voluntarias en la ac-

tualidad pero lo han sido en alguna ocasión; 
-  las personas que no han sido voluntarias 

nunca
En el caso de las personas que nunca han 

participado como voluntarias, diferenciaremos en-
tre las que están interesadas en serlo y las que no 

6. ESTRUCTURA DEL INfORME 

El Estudio	 sobre	 el	 voluntariado	 en	
B	i	z	k	a	i	a	 2009 está dividido en cinco capítulos 
temáticos más un sexto de conclusiones sobre los 

mismos  El primer capítulo habla sobre el volun-
tariado	actual en B i z k a i a, es decir, las personas 
que a finales de 2008 ejercen el voluntariado  El 
segundo capítulo, titulado el voluntariado per-
dido, ofrece un análisis de las personas que ya 
no son voluntarias, aunque lo han sido antes  El 
tercer capítulo, el	voluntariado	potencial, versa 
sobre las personas en B i z k a i a que no siendo vo-
luntarias actualmente desearían serlo  

Tras los tres primeros capítulos, que ofre-
cen un semblante de la población vizcaína ante 
el fenómeno del voluntariado dividiéndola en tres 
modalidades, llega el turno de la comparación 
de estas tres capas de la población vizcaína en 
el cuarto capítulo  Finalmente, el quinto capítulo 
establece la comparación entre los datos observa-
dos en el Estudio sobre el voluntariado en B i z k a i a 
2004 con los presentados en este nuevo informe, 
presentada en sus líneas más generales  

El capítulo sexto establece las conclusio-
nes y aspectos más reseñables del voluntariado en 
Bi zkaia, vistos en los anteriores capítulos  
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E	n este capítulo haremos una descrip-
ción de la situación del voluntariado 
actual en B i z k a i a: desde su perfil 

hasta el nivel de dedicación y compromiso de la 
persona voluntaria, pasando por los motivos más 
comunes que llevan a una persona a ser voluntaria, 
cómo se llega a conocer la organización de volun-
tariado y cuál es el ámbito social en el que más 
interviene el voluntariado en B i z k a i a, así como el 
ámbito geográfico en el que se mueve preferente-
mente  La persona objeto de estudio es aquella que 
ha sido voluntaria en el último año a la realización 
de la encuesta, a finales del año 2008 

La situación del voluntariado vizcaíno en 
la actualidad será el punto de partida mediante el 
cual se pueden extraer las conclusiones básicas de 
la incidencia de este fenómeno en nuestro territo-
rio, cometido que se llevará a cabo en este capítu-
lo  En los capítulos sucesivos, se pasará a analizar 
tanto los factores que inciden en un determinado 
nivel de voluntariado, como las razones del por-
qué no se alcanza mayor nivel de voluntariado, las 
razones de los no voluntarios para no serlo o qué 
deseos hay en la ciudadanía que no es voluntaria 
de pertenecer algún día a alguna organización de 
voluntariado  

Así mismo, en este capítulo también se re-
cogerá cómo valoran su propia experiencia los vo-
luntarios vizcaínos, es decir, el grado de satisfac-
ción con su labor voluntaria, aspecto éste que nos 
puede aclarar en qué medida se están cumpliendo 
sus expectativas y sus propios objetivos dentro de 
esta actividad  

En 2008, el voluntariado en B i z k a i a agru-
pa aproximadamente al once por ciento de la po-
blación vizcaína mayor de 18 años1, lo que viene 
a ser, extrapolando los datos a la población real, 
unas 107 400 personas  Un porcentaje de población 
importante que muestra la importancia que revis-
te la actividad voluntaria en B i z k a i a y su apuesta 
de nuestro territorio por la solidaridad, la ayuda 
desinteresada, y lo que es más importante, el com-

promiso, ejercido por miles de personas implicadas 
activamente en el desarrollo social de B i z k a i a 

Aunque la razón última de esta realidad 
aún está por ver, veremos en este capítulo que 
son varios los motivos que llevan a vizcaínos y 
vizcaínas a ser voluntarias, pero generalmente, en 
todas ellas late un deseo de satisfacción personal 
por esta labor y de satisfacción por ayudar a las 
demás personas, además del convencimiento de la 
utilidad social de la labor voluntaria  Visto así, es-
tos datos resultan bastante reveladores del nivel 
de conciencia social de la población vizcaína  

Valga el análisis de los siguientes datos como 
reconocimiento a este amplio colectivo y su labor  

1.1. EL PERfIL DEL VOLUNTARIADO ACTUAL 

Una vez analizados los datos más relevantes, 
podemos avanzar que el voluntariado en B i z k a i a 
presenta una serie de rasgos muy bien definidos, 
los cuales presentamos a continuación  

1.		Existe	 cierto	 equilibrio	 entre	 sexos. Si 
bien el mayor porcentaje del volunta-
riado vizcaíno es masculino (51%), está 
claro que existe equilibrio entre ambos 
sexos  (ver Gráfico 1) 

El voluntariado actual

Hombre
51%

Mujer
49%

gráfico 1. Personas voluntarias % por sexo

1 Hágase notar que si bien el universo objeto de estudio 
partía de los 16 años, la población voluntaria comienza con los 18 
años, edad a partir de la cual una persona puede ser legalmente 
reconocida como voluntaria en una organización 
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2.		Es	 un	 voluntariado	 entrado	 en	 años. 
La mayor parte del voluntariado vizcaíno 
supera los 40 años (el 62%), con un 32% 
de personas que alcanzan o superan los 
60 años  El grupo de edad más bajo co-
rresponde a las personas de entre 16 y 
22 años (7%) (ver Gráfico 2) 

3   El	nivel	 de	 estudios	 no	 es	 un	 factor	
muy	 influyente: Un 32% de las perso-
nas voluntarias vizcaínas afirman tener 
estudios superiores o medios superiores, 
aunque un 27%, un porcentaje relativa-
mente considerable, tiene estudios pri-
marios y en general la distribución en 
cuanto a nivel de estudios es bastante 
homogénea  Significativamente, solo el 
3 % no tiene ningún tipo de estudios  

4.		La	 mayor	 parte	 del	 voluntariado	 de	
B	i	z	k	a	i	a	 es	 asalariado	 por	 cuenta	 ajena 

(45 %)  Como se puede observar en los da-
tos de la tabla inferior, el resto de catego-
rías ocupacionales presentan porcentajes 
inferiores  No obstante, hay que advertir 
que un 20% es población jubilada, pensio-
nista o incapacitada, y que, por lo tanto, se 
encuentra desocupada  No obstante, no es 
la desocupación un criterio de tendencia 
al voluntariado, ya que solo un 6% se en-
cuentra en situación de desempleo 

5.		Se	 encuentra	 concentrado	 en	munici-
pios	mayores	de	5.000	habitantes.	De 
hecho, el 94% vive en localidades de más 
de ese número de habitantes y que pode-
mos calificar como “grandes”, a efectos 
de este estudio  

6.		Un	tercio	del	voluntariado	vizcaíno	re-
side	 en	 la	 capital, concretamente el 31 
%  En total, el 50% reside en Bilbao y la 
zona de Ezkerraldea y las Encartaciones, 
es decir, gran parte de la población vizcaí-
na se encuentra en el área de influencia 
de Bilbao  

7   Es significativo que un 26,5% de las 
personas voluntarias encuestadas hayan 
afirmado que su trabajo u ocupación es-
taba relacionado con lo social 

gráfico �. Personas voluntarias 
% por nivel de estudios

Primarios
27%

Profesionales
21%Secundarios

15%

Medios
Superiores

12%

Superiores
20%

Ns/Nc
2%

Ninguno
3%

16-22
años
7% 23-29

años
12%

30-39
años
19%

40-49
años
14%

60 ó más
años
32%

50-59
años
16%

gráfico 2. Personas voluntarias 
% por edades

OCUPACIÓN	PRINCIPAL %
Estudiante 7
En paro 4
Labores del hogar 16
Asalariado/a por cuenta ajena 44
Trabajador/a por cuenta propia 7
Jubilado/a, pensionista, incapacitado/a 20
Otras situaciones 1
Ns/Nc 1

TAMAÑO	MUNICIPIO %
Grande 92
Pequeño 8

COMARCA %
Bilbao 31
Ezkerraldea-Enkarterriak 19
Ibaizabal-Nervión 24
Busturia-Uribe 26

Capítulo I
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El perfil sociodemográfico del voluntariado 
actual en B i z k a i a, a grandes rasgos, sería:

•  Indiferentemente hombre o mujer 
•  Mayor de 40 años 
•  Estudios superiores o medios superiores 
•  Asalariada por cuenta ajena 
•  Residente en municipios mayores de 5 000 

habitantes  
•  Tendencia a tener formación o empleo no 

relacionado con lo social 
De entre estas personas voluntarias, resulta 

interesante averiguar su pertenencia a alguna en-
tidad u organización relacionada con el mundo de 
la participación social, se trate o no de la entidad 
en la que presta el voluntariado  Esto se aprecia en 
el Anexo Tabla 2, donde se observa en primer lugar 
que el 60% de las personas voluntarias pertenecen 
a alguna entidad (voluntaria o no) de ese tipo, ha-
biendo un 28% que ha pertenecido antes y un sólo 
12% que nunca ha pertenecido a ninguna  

El tipo de organización más secundado es el 
de asociaciones culturales, deportivas, educativas o 
de ocio, a las que pertenecen el 58% de las personas 
voluntarias, en su mayoría hombres (64%)  Los hom-
bres son mayoría en casi todos los tipos de organiza-
ción, a excepción de las organizaciones religiosas y 
las asociaciones solidarias, donde hay más mujeres  

En lo que respecta a la pertenencia a organi-
zaciones de cualquier tipo (no sólo de tipo social), 
solo un 26% de las personas voluntarias no per-
tenecen a ninguna organización, siendo entonces 
un 74% los que si pertenecen a alguna; de ellos 
un 46% se encuentra actualmente en una sola or-
ganización y un 41% en dos o más (ver Anexo II 
Tabla 3)  Son los hombres los que tienden a estar 
en una sola organización, aunque hay ligeramente 
más mujeres que no pertenecen a ninguna  A me-
dida que la edad es mayor, se tiende a pertenecer 
a mayor número de organizaciones  En general, se 
tiende a participar más en una sola de esas orga-
nizaciones, solo un 7% de las personas volunta-
rias en al menos una, ha tenido una participación 
activa en 4 o más organizaciones  Un 80% reali-
za aportaciones económicas a las organizaciones 
a las que pertenece, sin apenas distinción entre 
hombres y mujeres 

También es revelador conocer entre las per-
sonas voluntarias qué tipo de actividad relaciona-
da con la participación social pueden llevan a cabo 
(ver Anexo II Tabla 4)  Una amplia mayoría, el 81% 
donan ropa, alimentos u otros recursos, un 73% 
participan en asociaciones, ONGs, sindicatos, par-
tidos políticos o parroquias y un 71% dona dinero 
para algún proyecto o causa concreta  Las mujeres 
son más tendentes a la donación de recursos que 
los hombres, aunque en la mayoría de las activida-
des hay mayoría masculina 

Finalmente, es importante conocer si el vo-
luntariado actual ha colaborado en los últimos 12 
meses en alguna organización como voluntaria, 
para corroborar la fiabilidad de las respuestas (ver 
Anexo II Tabla 5)  El 87% de las personas voluntarias 
han contestado afirmativamente, dejando entonces 
un 13% que no ha colaborado en el último año, lo 
cual indica un cierto “absentismo” en una pequeña 
parte del voluntariado actual que deberá relativizar 
la fiabilidad de las repuestas en este capítulo  Por 
otra parte, no se aprecian diferencias significativas 
ni en cuanto a edad ni en cuanto a sexo  

1.2. PRIMER CONTACTO CON EL VOLUN-
TARIADO 

Por primer contacto con el voluntariado 
entendemos las circunstancias del momento de 
llegada de una persona a la organización de vo-
luntariado: edad que tenía, motivos por los que 
decide convertirse en una persona voluntaria, 
modo en que conoció la organización, factores 
que le influyeron para involucrarse en una orga-
nización concreta, etcétera  

La finalidad es conocer las razones y cir-
cunstancias por las que los miembros del volun-
tariado vizcaíno en la actualidad comenzaron a 
actuar como tales 

1.2.1. Edad de inicio 

La edad media de iniciación en las activida-
des de voluntariado es de 32,4 años  No obstante, 
este dato no resulta excesivamente fiable debido a 
la alta desviación típica registrada (15,6)  Hay que 
recordar, de todas formas, que el voluntariado viz-
caíno tiende a edades mas bien avanzadas, lo cual 
no resulta disonante con el dato de edad de inicio 
observado  

RELACIÓN	CON	LO	SOCIAL %
Si 26,5
No 73,5

El voluntariado actual
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Si se fija la atención en el Anexo Tabla 6, 
se puede advertir que estudiantes o personas en 
paro comenzaron albores voluntarias en su ado-
lescencia, mientras las que se dedican a labores 
del hogar lo hicieron pasados los 40 años 

1.2.2. Motivos 

Para medir la influencia de las diferentes 
razones que han movido al voluntariado actual, se 

ha pedido calificar del cero al diez la importancia 
de una serie de razones  La razón con más peso 
es la utilidad social de la acción con 8,24 de me-
dia, seguido de la satisfacción personal (8,12), la 
satisfacción por ayudar a los demás (7,99) y par-
ticipar en la mejora de mi entorno más cercano o 
sociedad (7,59)  

Las razones consideradas como menos im-
portantes son evitar la soledad (3,56), los motivos 
religiosos (3,42), y el interés por la política (2,41)  

8,12

6,31

7,38

4,9

7,92

6,79

3,56

2,41

109876543210

3,42

7,59

6,78

4,61

8,24

7,99

5,01

Satisfacción personal
Conocer gente o estar con la que conozco

Enriquecimiento personal
Ocupar mi tiempo de ocio

Mis principios éticos y morales
Sensibilizar a la ciudadanía

Evitar la soledad
Mi interés por la política

Motivos religiosos
Participar en la mejora de mi entorno más cercano o sociedad

Disfrutar, pasarlo bien
Tener posibilidad de formarme y/o adquirir experiencia

La utilidad social de la acción
La satisfacción de ayudar a los demás

Que se vean los resultados de mi acción

gráfico �. Motivos del voluntariado. Medias

La utilidad social y la satisfacción personal 
se perfilan pues como los motivadores principales 
del voluntariado en B i z k a i a, mientras que los as-
pectos ideológicos o los que en teoría no guardan 
relación directa con la motivación real del volun-
tariado (ocupar el tiempo libre, pasarlo bien) no 
tienen excesiva importancia para el voluntariado 
de B i z k a i a  Esto indica que la motivación para la 
labor voluntaria es claramente desinteresada 

En cuanto a sexos (ver Anexo II Tabla 7), 
la satisfacción por ayudar a las demás personas y 
la satisfacción personal revisten más importancia 
que la utilidad social para las mujeres, mientras 
que para los hombre es esa la razón principal 

En lo referente a la edad, las diferencias más 
significativas se encuentran en los motivos reli-
giosos, donde los mayores de 60 años otorgan una 
importancia de 5,61 a esa razón; como también 
se aprecian diferencias en disfrutar y pasarlo bien, 

donde los y las más jóvenes con una valoración de 
8 superan la media de 6,78  

1.2.�. Cómo conoció la organización en la 
que desempeña su voluntariado

Más de la mitad del voluntariado actual (el 
59%) conoció la organización donde se encuentra 
a través de amistades, vecinos o familiares  Ya, a 
mucha distancia, el segundo modo de conocer la 
organización que mayor importancia reviste es la 
autoinformación (13,5 %)  El resto de opciones 
(ver Anexo II Tabla 8) no llegan al 10 %  

El “procedimiento” del “boca a boca” pare-
ce entonces con mucho el modo más efectivo de 
conocer una organización en el voluntariado ac-
tual vizcaíno  Esto es especialmente perceptible 
en municipios pequeños, y de manera singular en 
la zona de Ibaizabal-Nervión, donde un 70% ha 
conocido la organización de esa manera  

Capítulo I  
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1.2.�.  factores para elegir la organización

La razón principal por la cual se elige una 
organización es el interés por la actividad que lle-
va a cabo la organización (94% de los casos)  El 
equipo humano de esa organización es el segundo 
factor más decisivo (90%), seguido de la afinidad 
de ideas con la organización en cuestión (85%)  
Factores como el horario resultan bastante me-
nos influyentes, aunque todas las razones parecen 
convencer al menos a poco más de la mitad de las 
personas encuestadas 

Concluyendo, se puede decir que el primer 
contacto de la persona voluntaria con el volunta-
riado en B i z k a i a se produce por lo general hacia 
los 32 años, lo que parece haber sido la causa de 
un voluntariado con tendencia a la madurez  

gráfico �. Cómo conoció la 
organización de voluntariado. 

Voluntariado actual. % Totales. 

0,5%
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Conocía a gente de la organización

Su afinidad de ideas con la organización

La proximidad física a su casa o lugar de trabajo

El horario en que se realizaban las actividades

El equipo humano que componía la organización

El interés por la actividad

0

7921

5347

7129

7624

Poca o nula influencia Bastante o mucha influencia

8515

946

gráfico 6. factores para elegir la organización. Voluntariado actual. % Totales

Las razones de utilidad social y satisfacción 
personal son las que ostentan mayor peso a la 
hora de decantarse por la acción voluntaria  Esto, 
como hemos visto, lleva a una importante impli-
cación con la organización de la que se es miem-
bro, la cual es elegida por el interés que despierta 
en la persona su actividad y por el equipo humano 
de la misma 

1.�. áMBITOS Y COLECTIVOS DE INTERéS 
PREfERENTE

Los ámbitos y colectivos de interés pre-
ferente nos indican cuáles son los campos a los 
que se dirige preferentemente el voluntariado de 
B i z k a i a y los colectivos con quienes se trabaja 

con más frecuencia  Todo esto nos da un perfil de 
cuál es la actividad actual del voluntariado viz-
caíno, así como cuál es su marco geográfico de 
actuación preferente 

1.�.1. ámbito social de intervención

Una amplia parte del voluntariado en 
B i z k a i a interviene en el campo de la Cultura y 
ocio, concretamente un 45%, situándose en se-
gundo lugar Deporte y tiempo libre con un 41%  
El resto de ámbitos no alcanza ninguno el 25%, 
siendo el tercero más concurrido la Cooperación 
al desarrollo y ayuda al tercer mundo (22,5%), 
seguido de la Religión (22%)  Los ámbitos con 
menor aceptación son Protección civil (10%) y 
Adicciones y dependencias (8%)  

El voluntariado actual
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gráfico 7. ámbitos sociales de intervención del voluntariado actual. % Total y por sexos

Parece evidente que la preferencia en cuan-
to a ámbito de intervención está especialmente di-
rigida hacia la cultura, el tiempo libre y el deporte  

No obstante, el hecho de que sólo tres ám-
bitos concretos sean inferiores al 20 % (ver Anexo 
Tabla 10), indica, pese al claro dominio de los dos 
campos antes mencionados, la importante varie-
dad en cuanto a la dedicación en áreas en las que 
se involucra el voluntariado vizcaíno, sobre todo 
si tenemos también en cuenta el hecho de que 
un 12 % ejerce voluntariado en otros ámbitos no 
especificados 

Aunque las diferencias en cuanto a pre-
ferencias por sexos no sean enormemente sig-
nificativas, sí es reseñable que en el colectivo 
masculino Cultura y ocio y Deporte y tiempo libre 
concentren la mayor parte de las preferencias, 
superando algo más de la mitad de las mencio-
nes en dichos ámbitos  En las mujeres, en cambio, 
pese a ser también esos dos ámbitos preferentes, 
no llegan a porcentajes tan altos y, en general, 

existe un mayor equilibrio entre los diferentes 
ámbitos de intervención  

Resulta significativo, en cambio, el hecho 
de que la Religión atraiga a las mujeres en bas-
tante mayor medida que a los hombres, siendo 
para ellas, con 31,5% de respuestas afirmativas 
el segundo ámbito más secundado (junto con el 
Deporte y tiempo libre) 

En lo que respecta a la edad, se siguen más 
o menos las tendencias de preferencia de ámbi-
tos  La cohorte más joven (entre 16 y 22 años) 
parece fijar poderosamente su atención en cul-
tura y deporte y tiempo libre (75% de respuestas 
afirmativas en ambos casos), bastante en mayor 
medida que el resto de edades (ver Anexo II Tabla 
10)  Sin embargo, en general, no se aprecian ex-
cesivas diferencias entre grupos de edad 

Por otra parte, el voluntariado mayor de 60 
años, señala la Religión como el segundo ámbito 
de preferencia (33%), por encima del Deporte y el 
tiempo libre  

Capítulo I 
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1.�.2. ámbito geográfico

El ámbito geográfico en el que actúa cual-
quier organización de voluntariado es muy varia-
do, ya que puede abarcar desde el entorno vecinal 
hasta el supranacional  (Ver Anexo II Tabla 11) 

El ámbito preferente para el voluntariado 
actual vizcaíno es el local, municipal o comarcal 
(37,5%)  A continuación se encuentran el ámbito 
vecinal o del barrio (24%) y el ámbito vizcaíno 
(15%)  Más allá del entorno provincial, sólo se 
halla un 23%, dentro del cual un 10% se corres-
ponde al ámbito internacional  Queda patente la 
preferencia del voluntariado actual vizcaíno por 
los entornos reducidos, como es el municipio o el 
barrio, los cuales abarcan a más del 60% del co-
lectivo  No obstante, no debe de caer en saco roto 
el dato de que un 10% se dedica a actuar en un 
ámbito internacional 

Cuando se es más joven, se tiende a parti-
cipar en mayor medida en ámbitos superiores al 
municipal  

Los hombres no participan tanto como 
las mujeres en el ámbito vecinal (19% frente a 
29,5%); en cambio ellos actúan en mayor medida 
que las mujeres en un entorno geográfico superior 
al de B i z k a i a 

En la capital bilbaína es donde el ámbito 
vecinal resulta preponderante (40%), mientras 
que las otras tres zonificaciones utilizadas en el 
estudio se decantan por el ámbito local o comar-
cal (hay que tener presente que en Bilbao la iden-
tidad por barrios está bastante arraigada)  En la 
zona de Busturia-Uribe el ámbito internacional 
tiene el mismo peso que el vecinal  

1.�.�. Colectivos de interés

En cuanto a colectivos con los que trabaja el 
voluntariado vizcaíno actual, un 33% de personas 
señala que su acción se dirige a toda la población 
en general  Entre los colectivos concretos, infancia 
y juventud (23%) es el más concurrido, seguido a 
mucha distancia de mayores y tercera edad (13%)  
El resto no llega al 10% de voluntariado  

En cuanto a sexos, mientras que los hombres 
prefieren toda la población en general (46 %), con 
bastante diferencia con respecto a otras opciones, 
las mujeres tienen sus preferencias bastante re-
partidas, si bien la principal sigue siendo toda al 
población (22%)  

En el municipio de Bilbao, la importancia 
del colectivo infancia y juventud es mayor que en 
las otras tres comarcas (ver Anexo II Tabla 12), lo 
mismo que mayores y tercera edad, con un por-
centaje que supera con creces la media de todo 
B i z k a i a (21% frente a 13%)  

En definitiva, en el voluntariado de B i z k a i a 
a día de hoy las actividades preferentes son las re-
lacionadas con Cultura y ocio y Deporte y tiempo 
libre, ámbitos que dominan sobre el resto  El co-
lectivo preferente de actuación es el de la pobla-
ción en su generalidad (ningún colectivo en parti-
cular), en la mayoría de las veces desde el ámbito 
local o vecinal  El voluntariado en B i z k a i a resulta 
en la actualidad de un alcance geográfico bastan-
te pequeño (local) y muy escasamente tendente a 
actuar fuera de B i z k a i a 

gráfico 8. ámbito geográfico. % Totales
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1.�. gRADO DE COMPROMISO. DEDICACIÓN, 
ESTABILIDAD E IMPLICACIÓN 

Este apartado es importante en cuanto nos 
dice cómo es exactamente la actividad del volun-
tariado en B i z k a i a: el grado y periodicidad de su 
compromiso, el tiempo dedicado a las tareas de 
voluntariado, la evolución en la implicación y qué 
tareas exactas acomete el voluntariado en sus or-
ganizaciones  De este modo, se puede determinar 
la dedicación al trabajo de voluntariado que se 
está llevando a cabo en B i z k a i a por parte de las 
personas voluntarias, lo cual nos puede dar pistas 
sobre la calidad de este trabajo 

1.�.1. Compromiso

1.�.1.1. De lo habitual a lo ocasional
La mayor parte del voluntariado en B i z k a i a 

colabora de manera habitual o continuada en las 
actividades de la organización a la que pertenece 
(68 %), mientras que el resto lo hace de manera 
esporádica en actividades concretas o puntuales  
La actividad del voluntariado vizcaíno es pues bas-
tante constante 

Los hombres son ligeramente más constan-
tes que las mujeres en cuanto a compromiso (ver 
Anexo II Tabla 13)  

En lo concerniente a las edades, es el gru-
po de entre 23 y 29 años el más constante en su 
actividad, seguido a muy poca distancia de 16-22 
años y mayores de 60, este último el grupo más 
numeroso en el voluntariado en B i z k a i a  Todos 
los grupos de edad tienen un compromiso ma-

yoritariamente continuado, aunque las personas 
de entre 30 y 39 tengan un relativamente amplio 
porcentaje de personas que realizan las tareas de 
manera esporádica 

Bilbao y Ezkerraldea, dos zonas bastante ur-
banizadas, muestran un grado de compromiso de 
carácter más habitual que en el resto de B i z k a i a 

 1.�.1.2. Periodicidad
La mayor parte del voluntariado actual viz-

caíno (el 64%), mantiene un compromiso con la 
labor voluntaria de carácter semanal  

1.�.2. fechas de dedicación preferente para 
el desempeño del voluntariado 

El 43% del voluntariado actual de B i z k a i a 
colabora en sus organizaciones indistintamen-
te los fines de semana y los días laborables, y un 
37% lo hace entre semana  A partir de los 50 años, 
esta tendencia de participar en fechas indistintas, 
observada en el resto de edades con participación 
voluntaria significativa, cambia a favor de la parti-
cipación entre semana (ver Anexo II Tabla 15)  

1.�.�. Estabilidad

1.�.�.1. Tiempo destinado a las tareas de 
voluntariado

El tiempo que se lleva realizando tareas de 
voluntariado está lógicamente condicionado por 
la edad de las personas voluntarias  En ese senti-
do, a parte que no se percibe ninguna tendencia 
regular (ver Anexo II Tabla 16), hay que tener en 
cuenta que habiendo una mayoría de personas 
con edad a partir de 40 años, resulta lógico que 

gráfico 10. grado de compromiso. 
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la mayoría de las personas voluntarias llevan más 
de 5 años ejerciendo como tales (62,5%), con un 
importante porcentaje con más de 10 años a sus 
espaldas (45,5%)  Esto indica que el voluntario o 
voluntaria de B i z k a i a es un voluntario de enorme 
veteranía 

El hecho de que un 20% lleve entre 1 y 3 
años indica que al menos las penúltimas personas 
en llegar al voluntariado han podido mantener 
su labor voluntaria, aunque el escaso porcentaje 
de personas con menos de 1 año de voluntarias 
(5,5%), muestra que el voluntariado no se ha in-
crementado mucho en el último año 

Los datos por edad señalan que incluso el 
voluntariado menor de 29 años lleva en un amplio 
porcentaje (más de 3 años) ejerciendo tareas vo-
luntarias, lo cual indica que en los últimos años ha 
entrado escasa gente joven  En general, la incor-
poración de gente nueva al voluntariado vizcaíno 
ha sido pobre en los últimos años, consecuencia 
de lo cual el perfil del voluntariado vizcaíno se 
esta veteranizando y envejeciendo  El hecho de 
que haya tan poca gente joven (menor de 30 años) 
voluntaria en la actualidad compromete el rejuve-
necimiento del voluntariado en nuestro territorio, 
además de añadir incertidumbre a la evolución fu-
tura en cuanto al incremento del voluntariado  

En los municipios pequeños, el voluntaria-
do lleva al menos 3 años  En al zona Ezkerraldea-
Enkarterriak, un amplio porcentaje lleva ya más de 
10 años  Una gran parte del voluntariado que lleva 
menos de 1 año es de Bilbao, mientras que en Ezke-
rraldea-Enkarterriak e Ibaizabal - Nervión no se ha 
registrado ningún voluntario o voluntaria que haya 
ingresado en el último año  

1.�.�.2. horas destinadas a las tareas de 
voluntariado

El más amplio porcentaje de voluntariado 
vizcaíno (45%) invierte entre 1 y 3 horas a la se-
mana en actividades de voluntariado  Un 80%, es 
decir, la inmensa mayoría, dedicaría entre 1 y 6 
horas  El 20% dedicaría más de 6 horas  

Son los hombres los que suelen tender a 
invertir más horas  Sólo las personas entre 23 y 
39 años son las que invierten más de 12 horas a 
la semana 

Busturia-Uribe es la zona que menos horas 
tiende a invertir, ya que un 87% no supera las 6 
horas de dedicación semanal  No obstante, no se 
observa excesiva diferencia por zonificaciones 

En resumidas cuentas, no se puede decir 
que el voluntariado invierta demasiadas horas 
semanales, ya que casi la mitad no supera las 
tres horas semanales; aunque el compromiso sea 
constante y continuado en el tiempo  

1.�.�.�. Evolución del grado de implicación
Un 42% del voluntariado afirma que su 

compromiso ha aumentado, mientras que un 37% 
asegura que ha permanecido igual  Es decir, existe 
una tendencia positiva a incrementar la implica-
ción, siendo una minoría las personas que afirman 
que su compromiso ha disminuido (21%)  

Se observa que, generalmente, a medida 
que la edad aumenta, la implicación tiende a au-
mentar, o al menos a mantenerse igual (ver Anexo 
Tabla 18)  Parece evidente que cuanto mayor es la 
edad, la implicación aumenta y se estabiliza, aun-
que se inviertan menos horas 

gráfico 12. Años de dedicación. 
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En las zonas con menor densidad de po-
blación de B i z k a i a, como son Ibaizabal-Nervión 
y Busturia-Uribe la implicación tiende a perma-
necer igual, mientras que en Bilbao y Ezkerralde-
Enkartaciones aumenta bastante por encima de la 
media (ver Anexo Tabla 18)  

1.�.�. Implicación en las tareas de la orga-
nización

Dentro de la gran variedad de opciones que 
se señalan como tareas llevadas a cabo por el vo-
luntariado, la realizada a cabo es la de el “echar 
mano” (colaborar) en alguna actividad concreta, 
que es secundada por un amplísimo 83% del vo-
luntariado vizcaíno  Otro porcentaje de respuesta 

que aglutina a la mayor parte del colectivo volun-
tario, es la intervención directa con personas o la-
bores de acompañamiento, llevada a cabo por un 
77 % de las personas voluntarias  En tercer lugar, 
a mayor distancia, se encuentra la realización de 
donaciones (el 58% de respuestas) y las tareas de 
animación (57%)  El resto de actividades no alcan-
za ninguna la mitad de las respuestas 

Los relativamente amplios porcentajes de 
respuesta en cada una de las tareas dan una idea 
de la gran variedad de actividades que una sola 
persona puede realizar como voluntaria  Aunque 
se tienda a la actividad más o menos puntual y 
concreta, eso no quiere decir que no se concretice 
la actividad ya que, como se puede apreciar, hay 
cometidos como el de acompañamiento que son 
secundados por un amplísimo porcentaje  En otras 
palabras, el voluntariado vizcaíno parece bastante 
activo en lo que respecta al número de tareas en 
las que se implica y lo hace casi siempre desde 
una actitud activa (intervención directa, tareas de 
animación, actividades concretas) 

Por otra parte, hay que destacar que la rea-
lización de donaciones, con un 58 % de respuestas 
afirmativas, no es considerada desde nuestra pers-
pectiva actividad voluntaria propiamente dicha, ya 
que estaría más bien a la figura del socio que rea-
liza aportaciones  No obstante, consideramos im-
portante prestar atención al dato, ya que nos indica 
que algo más de la mitad del voluntariado vizcaíno 
además de prestar su tiempo, realiza donaciones a 
la organización en la que realiza su labor volun-
taria  Las donaciones son realizadas especialmente 
por voluntariado de entre 50 y 59 años 

gráfico 1�. Evolución del grado 
de implicación del voluntariado. 
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Aunque tanto hombres como mujeres 
muestran un orden de preferencias de actividad 
bastante similar, si que se observa que, en general, 
el colectivo masculino tiende a dedicarse a más 
actividades que las mujeres, con unos porcentajes 
en ellos superiores a los de ellas  La diferencia más 
notable es la que se percibe en las tareas de co-
ordinación-dirección, llevadas a cabo en un 54% 
de los hombres y en un 35% de las mujeres (ver 
Anexo II Tabla 19)  

En casi todas las edades, a excepción de los 
más jóvenes, donde mandan las tareas de anima-
ción, la colaboración en alguna actividad concreta 
es la actividad preferida, ocurriendo tras cuartos 
de lo mismo con la intervención directa y el acom-
pañamiento como segunda actividad  El colecti-
vo mayor de 60 años lleva a cabo las actividades 
siempre por debajo de la media total y casi siem-
pre en menor medida que el resto de edades  

En vista de todos los datos expuestos en 
el capítulo 1 4 se puede decir que el voluntariado 
vizcaíno actúa de manera bastante continuada y 
habitual (semanalmente) invirtiendo una media de 
1 a 3 horas; normalmente lleva bastante tiempo 
de su vida dedicado a estas funciones, pero su im-
plicación no disminuye con el tiempo; y la inter-
vención activa en tareas como el acompañamiento 
a las personas (especialmente) y la animación, son 
las tareas definidas más secundadas, junto con la 

realización de donaciones, aunque el mayor por-
centaje de voluntariado suele echar una mano en 
varias actividades concretas no especificadas  

1.�. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La nota media de valoración del voluntaria-
do vizcaíno de su experiencia como voluntario o 
voluntaria es de 8,02 puntos, sobre una escala de 0 
(nada satisfecho) a 10 (totalmente satisfecho), in-
dicando entonces grado muy alto de satisfacción  
La puntuación más habitual es la de 8  

En cuanto a sexos, pese a no haber grandes 
diferencias, las mujeres están ligeramente más satis-
fechas que los hombres  No se observan datos verda-
deramente significativos por edad ni por comarca  

gráfico 16. Valoración de la 
experiencia voluntaria. Medias
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D	entro de la población de B i z k a i a, 
aparte del porcentaje de personas 
que son voluntarias en la actualidad, 

existe un 19,8 % de mayores de 16 años que ha-
biendo sido voluntarias en alguna ocasión anterior 
ya no lo son  Es evidente pues que el porcentaje de 
personas ex voluntarias en B i z k a i a resulta mayor 
que el del voluntariado actual (11 %) y que de ha-
berse mantenido supondría prácticamente el 30% 
la población vizcaína mayor de edad: es el volunta-
riado perdido, al que dedicaremos este capítulo, en 
total unas 193 500 personas ex voluntarias mayores 
de 18 años  

Este colectivo de antiguo voluntariado será 
el objeto de estudio de este capítulo  Nos interesa-
rá conocer cómo se vivió esa antigua experiencia 
voluntaria y cuáles eran las características de esa 
pasada actividad de voluntariado, de una manera 
análoga a la que hemos llevado a cabo analizando 
el voluntariado actual: su perfil sociodemográfico, 
por qué motivos se hizo voluntaria, cómo conoció 
su antigua organización de voluntariado, en qué 
ámbito estaba involucrada esa persona, su grado 
de compromiso y la valoración de su experiencia en 
el voluntariado 

También será fundamental conocer por qué 
abandonaron el voluntariado y cuál ha sido o es 
su relación posterior al abandono con su antigua 
organización, con el fin de averiguar posibles pun-
tos débiles en las relaciones entre la organización 
y su voluntariado 

Con estos datos tendremos las características 
personales y colectivas del antiguo voluntariado, lo 
que nos permitirá complementar las conclusiones 
extraídas sobre el voluntariado actual, y de esta 
manera podremos establecer los rasgos del volun-
tariado en B i z k a i a a escala temporal (es decir, no 
solamente desde el momento actual sino también 
desde el pasado)  Estos datos obtenidos sobre el vo-
luntariado perdido se compararán finalmente en el 
capítulo IV con los del voluntariado actual y también 
con los obtenidos de las personas no voluntarias que 
estarían dispuestas a serlo (voluntariado potencial) 

2.1.	EL	PERFIL	DEL	VOLUNTARIADO	PERDIDO 

Como hemos señalado antes, el 19,8 % de 
la población vizcaína ha sido voluntaria en alguna 
ocasión, pero ya no lo es  Representan el 18% de 
las mujeres y el 21% de los hombres vizcaínos de 
más de 18 años  

Existe equilibrio en cuanto a sexos, con un 
ligero predominio del colectivo masculino (51,5% 
de hombres y 48,5% de mujeres)  Visto esto, se po-
dría concluir que los hombres abandonan las or-
ganizaciones de voluntariado muy ligeramente en 
mayor medida que las mujeres, y más o menos en la 
proporción que en cuanto a sexos existe en el vo-
luntariado actual (51% de hombres y 49% de mu-
jeres)  Es decir, no ha habido muchos cambios entre 
el voluntariado actual y el voluntariado perdido  

En cuanto a edades, el voluntariado perdido 
se concentra a partir de los 30 años, y de los 40 ha-
cia delante supone la proporción mayoritaria  Son 
precisamente los mayores de 60 el cohorte de edad 
mayoritario (26,3%), tal y como sucede con el vo-
luntariado actual  El hecho de que el abandono de la 
organización tienda a aumentar con la edad refleja 
claramente que los ciclos temporales (abandono por 
razones de edad) tienden a cumplirse, aunque esto 
no sirva para rejuvenecer al voluntariado  

El ámbito geográfico de donde más procede 
el voluntariado se encuentra en la zona de Bustu-
ria-Uribe, con un 29,4 % del total de las antiguas 
personas voluntarias  Casi un 49% reside en Bilbao 
o en Ezkerraldea-Enkarterriak y un 92% procede 
de municipios grandes de B i z k a i a, como ocurre 
con el voluntariado actual  

El 39% cuenta con estudios universitarios 
(medios y superiores) y en general las proporcio-
nes en cuanto a estudios son similares a las del 
voluntariado actual  También al igual que en el vo-
luntariado actual hay mayoría de asalariados por 
cuenta ajena (46%)  

El 21,6% afirma que su trabajo o formación 
tiene que ver con lo social, un porcentaje similar al 
del voluntariado actual  

El voluntariado perdido
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Un 51,5% afirma estar asociado a alguna 
organización de cualquier tipo  El 23 % asegura 
pertenecer en la actualidad a alguna entidad re-
lacionada con el mundo de la participación social 
(ver Anexo Tabla 22), en su mayoría correspon-
diente al ámbito de la cultura, el deporte y el ocio, 
habiendo un 49% que ha dejado de pertenecer y 
un 28% que no ha pertenecido nunca  El hecho 
de que haya tanta gente que ya no pertenezca a 
estas organizaciones parece tener que ver con el 
abandono del voluntariado, aunque esto no ten-
dría que estar directamente relacionado  

El perfil sociodemográfico del voluntariado 
perdido en B i z k a i a es, en definitiva, casi idénti-
co al del voluntariado actual, con la salvedad del 
asociacionismo que resulta menor en el volunta-
riado perdido 

2.1.1. Motivos del abandono de la organi-
zación 

¿Por qué estas personas dejaron de ser vo-
luntarias? ¿Cuáles fueron las causas que les ale-
jaron del mundo del voluntariado? Trataremos de 
dar respuesta a estas preguntas 

De entre los motivos de abandono de volun-
tariado aducidos (se podían mencionar hasta tres 
en orden de importancia), el más señalado es el del 
trabajo y/o los estudios (22,5 %), seguida de las 
obligaciones familiares (22%) y la falta de tiempo 
libre (13%)  El resto de razones no alcanza ninguna 
el 10%  En otras palabras, el abandono de la organi-
zación esta motivado en mayor medida por la falta 
de tiempo, más que por cualquier otra razón como 
al falta de interés, el horario y la no afinidad con el 
ideario de la organización  (ver Anexo II Tabla 23)  

El cese de la entidad como motivo de aban-
dono del voluntariado supone sólo un 2,5%, lo que 
da una idea de la estabilidad de las organizaciones 
de voluntariado vizcaínas  

Las tres razones principales de abandono 
son compartidas por hombres y mujeres, aunque 
las mujeres han abandonado el voluntariado por 
razones de trabajo/estudio u obligaciones familia-
res en mayor medida que los hombres (en ambos 
casos las mujeres son un 29%, mientras que los 
hombres respectivamente el 17% y el 15%)  

Por edades las diferencias con respecto a la 
razón de abandono son bastante llamativas  En-
tre los 23 y los 29 años el cambio de residencia es 
con mucho el motivo principal (44%), seguido del 
trabajo o estudios (26%); a partir de los 30 años 

ese motivo pasa a tener un peso testimonial y va 
cobrando fuerza a medida que avanza la edad las 
obligaciones familiares, que se convierte en la pri-
mera razón de quienes tienen entre 40 y 49 años 
y la segunda entre 50 y 59 años, con unos porcen-
tajes respectivamente de 29% y 30%, valores por 
encima de la media total  El trabajo es la primera 
razón en el grupo de 50-59 años (31%)  En las per-
sonas mayores de 60 años, las que más abandonan 
el voluntariado, otro tipo de motivos sin especificar 
(21%), son la razón principal de abandono  

2.1.2. Relación posterior con la organización 
Una gran mayoría en el voluntariado per-

dido (el 60%) no mantiene ninguna relación con 
la antigua organización  Pese a todo, un 17% 
afirma mantener aún relación habitual, dato que 
resulta bastante significativo, y un 15% de forma 
esporádica  

Entre 40 y 49 años y 50 y 59 años es cuando 
se mantiene menos relación con la antigua organi-
zación  Las personas mayores de 60 años son quie-
nes más relación actual tienen con la entidad, ya 
que sólo la mitad no mantienen ningún contacto 
con ella y un 22,5 % tienen relación habitual  

En lo que respecta a zonas geográficas, en 
Bilbao y Ezkerraldea-Enkarterriak existe menos re-
lación posterior con la organización que en Ibaiza-
bal-Nervión y Busturia-Uribe  

Se puede concluir que, en definitiva, el vo-
luntariado perdido vizcaíno ha abandonado este 
mundo por motivos de falta de tiempo (trabajo o 
estudios y obligaciones familiares, principalmen-
te) y que mayoritariamente no mantiene relación 
alguna con su antigua organización 

gráfico 17. Años de dedicación. 
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2.2. PRIMER CONTACTO CON EL VOLUN-
TARIADO 

Al igual que en el punto II 1 intentaremos 
conocer las razones y circunstancias por las que 
las antiguas personas voluntarias comenzaron a 
ejercer el voluntariado 

2.2.1 Edad de inicio 
La edad media de iniciación del volunta-

riado perdido es de 24,7 años, es decir, una edad 
bastante menor que la de iniciación en el volunta-
riado actual, cuya media se sitúa en los 32,4 años  
Se observa entonces que se ha tendido a abando-
nar el voluntariado a edad relativamente tempra-
na especialmente en los casos de personas más 

jóvenes, lo que ha provocado un envejecimiento 
del voluntariado en la actualidad  

Es también evidente que las personas ex vo-
luntarias que ahora cuentan con más edad, se in-
corporaron más tardíamente (ver Anexo Tabla 25), 
ya que a medida que la edad es mayor es más alta 
la edad de inicio, tal y como ocurre con el volun-
tariado actual, solo que en el potencial la edad de 
inicio es lógicamente más baja en todos los grupos 
de edad  Hay que tener en cuenta además que las 
personas entre 30 y 49 años, que constituyen un 
porcentaje de voluntariado perdido bastante alto, 
se hicieron voluntarias entre 21-24 años, lo que se-
ñala que aguantaron como voluntarias un tiempo 
modesto en comparación con las de mayor edad 

2.2.2. Motivos por los que se hizo voluntario 
En una valoración del 0 al 10 de las dife-

rentes razones por las que las antiguas personas 
voluntarias llegaron en su día al mundo del volun-
tariado, la que ostenta mayor puntuación media 
es la “satisfacción por ayudar a los demás” con 
8,05, seguido de la “satisfacción personal” (7,88), 
y “utilidad social de la acción” (7,85)  Por el con-
trario, las razones que menos parecen influir son 
“motivos religiosos” (2,98) y el “interés por la po-
lítica” (2,43)  Todo esto es perceptible, en mayor o 
menor medida independientemente del sexo y de 
la edad (Ver Anexo Tabla 26) 

Las razones relacionadas con la satisfacción 
han sido las más importantes para el voluntariado 
perdido, al igual que en el voluntariado actual; como 
también se valoran más que los motivos no relacio-
nados la finalidad real del voluntariado (disfrutar, 
estar con la gente conocida, ocupar el tiempo)  

gráfico 18. Relación posterior con la 
organización. % Totales y según sexo
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gráfico 1�. Motivos. Voluntariado perdido. % Totales
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2.2.�. Cómo conoció la organización en la 
que desempeñó su voluntariado 

Poco más de la mitad (el 55%) del volun-
tariado potencial de B i z k a i a conoció su organiza-
ción a través de amigos, vecinos o familiares  En 
cuanto al resto de medios de conocimiento (ver 
Anexo tabla 27) ninguno de ellos alcanza el 15%: 
el segundo es a través del centro de trabajo (14%) 
y el tercero la parroquia o iglesia (10,5%)  

Se ve claramente que la información infor-
mal o el boca a boca han funcionado en el volun-

tariado perdido con especial intensidad  Por otra 
parte, es significativo que en la capital vizcaína la 
vía eclesial haya tenido un peso a temer en cuenta 
a la hora de conocer la organización 

2.2.�. factores decisivos para elegir la or-
ganización

El factor más importante para elegir la 
organización, en las personas que ejercieron el 
voluntariado en otras épocas, es de manera clara 
el interés por la actividad, el cual ha sido el más 
decisivo en el 93% de los casos  Tras este, el equi-
po humano (82%), y la afinidad de ideas (78%), 
factores que como el del interés por la actividad 
reflejan verdadera voluntad de implicación en la 
labor voluntaria  La proximidad a la vivienda o lu-
gar de trabajo y el horario, p or el contrario, son 
los factores menos relevantes  

A modo de resumen, se puede decir que el 
primer contacto del voluntariado perdido con las 
organizaciones se inició a una edad bastante tem-
prana, lo que tal vez haya podido influir en deseo 
de marcharse prematuramente, especialmente en 
las edades más jóvenes  La satisfacción por ayu-
dar a las demás personas y también la personal y 
el interés por la actividad fueron los factores más 
valorados cuando se optó por el voluntariado 

gráfico 20. Cómo conoció a la 
organización de voluntariado. 
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gráfico 21. factores bastante o muy influyentes para elegir la organización. 
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2.�. áMBITOS Y COLECTIVOS DE INTERéS 
PREfERENTE 

Al igual que en el voluntariado actual se es-
tudiarán a continuación los ámbitos de actuación 
del voluntariado perdido y los colectivos con los 
que más trabajaba 

2.�.1. ámbito social de intervención 
El ámbito de deporte y de tiempo libre es el 

que más aceptación ha tenido en el voluntariado 
perdido, concretamente en un 40% de casos  Tras 
él se encuentran cultura y ocio /euskera (34%), re-
ligión (27%) y cooperación al desarrollo (24%)  
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Contemplando estos datos y comparándo-
los con los del voluntariado actual cabe pensar 
en la capacidad regenerativa del voluntariado 
en todos los ámbitos de intervención, además de 
corroborar que generación tras generación las 
preferencias en cuanto a ámbito de intervención 
siguen siendo prácticamente las mismas  

El único dato reseñable es que cultura y ocio/
euskera en la actualidad parece gozar de algo de ma-

yor aceptación que en el voluntariado perdido (45% 
frente a 34%)  

En cuanto a sexos, no se aprecian más dife-
rencias que el hecho, ya observado en el voluntariado 
actual, de que la religión es un ámbito principal en 
las mujeres y residual en los hombres (ver Anexo ta-
bla 23)  En lo que respecta a edades, es significativo 
que en el grupo de edad mayoritario del voluntaria-
do perdido, los y las mayores de 60 años, la religión 
con un 35% haya sido el ámbito más secundado  

2.�.2. ámbito geográfico 
El ámbito local y comarcal fue el más con-

currido por parte del voluntariado perdido con un 
44 %  B i z k a i a se sitúa a distancia en el segundo 
lugar (21%), y en tercer lugar significativamente el 
vecinal o de barrio (15%)  El ámbito autonómico o 
superior a este sólo fue secundado por un 20% del 
voluntariado perdido, con un 5,5% en el ámbito 
europeo o internacional  

Tanto por edad, por tamaño del municipio, 
como por zona-comarca las cifras son muy pa-
recidas, siendo tan sólo reseñable que en Bilbao 
el ámbito local/comarcal ha revestido de menos 
fuerza para su voluntariado perdido que el de las 
otras tres zonas (ver Anexo Tabla 30), teniendo la 
capital una preponderancia en el ámbito vizcaíno  

2.�.�. Colectivos de interés 
Infancia y juventud es el único colectivo con-

creto de trabajo de voluntariado que supera el 10%, 
con un 29% de personas que se dedicaron a él, a 
parte de la población en general (34%), la respuesta 

más mencionada  Aunque se observa un fenómeno 
similar en el voluntariado actual, en el perdido, a 
parte de los colectivos mencionados, ninguno llega 
al 8% (ver Anexo Tabla 31), es decir, ha habido algo 
más de polarización en el voluntariado perdido que 
en el actual en cuanto a la dedicación a la población 
en general y a la infancia y juventud  El hecho de 
que en la actualidad resulte menor en muy escasa 
medida señala que los abandonos en dichos colecti-
vos han sido sobradamente compensados, mientras 
que en el resto la incidencia del cese de voluntaria-
do ha sido escasísima y apenas ha repercutido 

En las edades más jóvenes, infancia y ju-
ventud fue el colectivo con el que más se traba-
jó, aunque ha partir de los 40 años pasa a ser la 
población en general, algo lógico atendiendo a la 
edad en la cual se ha dejado el voluntariado  Por 
sexo no hay apenas diferencias  

Como se puede ver, los ámbitos y colecti-
vos de interés en el voluntariado perdido vizcaíno 
son casi idénticos a los del voluntariado actual  En 
otras palabras, no ha habido apenas cambios en 
cuanto a ámbitos de actuación  

gráfico 22. ámbitos sociales de intervención del voluntariado. 
Voluntariado perdido. % Totales
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2.4.	GRADO	DE COMPROMISO,	DEDICACIÓN, 
ESTABILIDAD	E	IMPLICACIÓN	

Con el objetivo de poder estudiar si ha habi-
do alguna evolución o cambio a lo largo del tiem-
po, este apartado ha sido redactado de manera 
análoga al 1 4 pero desde la perspectiva de cómo 
fue la dedicación y el compromiso en el volunta-
riado del pasado reciente 

2.�.1. Compromiso

2.�.1.1. De lo habitual a lo ocasional
El 56% del voluntariado perdido de B i z k a i a 

afirma que tenía un compromiso ocasional o es-
porádico, dato que resulta bastante mayor que el 
del voluntariado actual, que era sólo de un 31%  
De la misma manera, en el voluntariado perdido 
un 41,5% tiene compromiso continuado, cifra bas-
tante menor a la del voluntariado actual  Es decir, 
la mayor parte del voluntariado perdido ejercía un 
compromiso esporádico en contraposición al rela-
tivamente alto nivel de compromiso actual  

El colectivo mayor de 60 años, el más nume-
roso en el voluntariado perdido, mantenía el grado 
de compromiso más alto con un 50% que ejercía el 
voluntariado habitualmente, aunque no ha influido 
en pérdida alguna de compromiso en el voluntaria-
do actual  Más bien, el hecho del cese de un amplio 
porcentaje de personas entre 40-59 años, las cua-
les mantenían un pobre grado de compromiso (ver 
Anexos II Tabla 32), ha propiciado el aumento de 
compromiso en el voluntariado actual 

2.�.1.2. Periodicidad
La gran mayoría del voluntariado perdido 

vizcaíno actuaba en su organización de manera 
semanal (64%) 

2.�.2. fechas de dedicación preferente para 
el desempeño del voluntariado 

El 39% del voluntariado desempeñó acti-
vidades de voluntariado indistintamente en fines 
de semana o entre semana  El 20% dedicaba fines 
de semana y un 4% vacaciones  Las mujeres en 
mayor medida que los hombres optaban por el vo-
luntariado entre semana  

El hecho de que exista un 4% en el volun-
tariado perdido que afirme haber ejercido el volun-
tariado en vacaciones (y que en el actual no haya 
ninguno), señala que se ha perdido un voluntariado 
muy comprometido, aunque constituyese solo una 
pequeña proporción  No obstante, la preferencia 
de fechas de dedicación apenas ha experimentado 
cambios de un tipo de voluntariado a otro  

2.�.�. Estabilidad

2.�.�.1. Tiempo destinado a las tareas de 
voluntariado

El 53,5 % del voluntariado perdido ha per-
manecido en la organización más de tres años (ver 
Anexo Tabla 35)  Un 15,5 % ha permanecido me-
nos de un año, lo cual ha hecho perder bastante 
gente joven menor de 30 años (Ver Anexo Tabla 
35), colectivo en donde una gran parte no ha lle-
gado a superar el año  

Aunque la mayor parte ha conseguido per-
manecer más de 3 años, debe de tenerse en cuen-

gráfico 2�. Colectivos de interés. 
Voluntariado perdido. % Totales
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ta que un 46,5% no ha superado los 3 años  A 
excepción de mayores de 60 años, en todas las 
edades la barrera de los 5 años de voluntariado 
parece interponerse en la continuidad de la labor  
Las mujeres han tendido a permanecer algo de 
más tiempo que los hombres  

2.�.�.2. horas destinadas a las tareas de 
voluntariado

El mayor porcentaje en cuanto a horas de 
dedicación en el voluntariado perdido es de 3-6 
horas, con un 40%, mientras que en el volunta-
riado actual el mayor porcentaje no superaba las 
3 horas de dedicación semanales (ver Anexo tabla 
36)  Se puede concluir entonces que ha abando-
nado el voluntariado preferentemente gente que 
invertía bastantes horas, aunque se haya equili-

brado relativamente la situación en el volunta-
riado actual con porcentajes similares  

2.�.�. Implicación en tareas de la organización 
Echar mano en alguna actividad concreta es 

la tarea que más realizaba el voluntariado perdi-
do, con un 75% de respuestas vertidas entre varias 
opciones de tareas desempeñadas  A continuación 
se encuentra la intervención directa con personas 
y labores de acompañamiento (69%) y las tareas 
de animación (50%)  En total, 6 tareas superan el 
40% de realización, lo que indica que el volunta-
riado perdido ha llevado a cabo gran cantidad de 
tareas en el ejercicio de su actividad  

El voluntariado perdido, en definitiva, ha 
realizado en la misma medida que el actual las 
mismas actividades, con la misma tendencia a es-
coger más de una actividad y colaborar en activi-
dades puntuales  

2.�. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La nota media global que el voluntariado 
perdido vizcaíno otorga a su experiencia es de 7,93 
puntos sobre una escala del 0 (nada satisfecho) 
al 10 (muy satisfecho), una nota que sÍ indica un 
excelente nivel de satisfacción, aunque sea ligera-
mente menor que el del voluntariado actual (8,02)  

Por edades no hay grandes diferencias (ver 
Anexo Tabla 38), aunque sÍ que se percibe que el 
grupo de edad mayoritario en el ex voluntariado, 
mayores de 60 años, tiene la mayor satisfacción de 
su experiencia voluntaria (8,29)  

gráfico 2�. horas destinadas 
a tareas de voluntariado. 

Voluntariado perdido. % Totales

3-6 h 
semana

40%

más de
12 h 

semana
9%

sin horario
2%

1-3h 
semana

30%

6-12h 
semana

19%

gráfico 26. Implicación en tareas de la organización. Voluntariado perdido. % Totales

0

Otras
8070605040302010

Relaciones institucionales

Tareas administrativas, de contabilidad,finanzas

Formación de nuevos voluntarios

Acogida, información y asesoramiento a las personas

Tareas de coordinación: dirección

Tareas de sensibilización y/o denuncia social

De todo un poco

Realizo donaciones

Tareas de animación

Intervención directa con personas, labores de acompañamiento

Echando una mano en alguna actividad concreta

8

Asesoramiento profesinal especializado 10,5

14

16

25

28

33

40

41

44

50

69

75

El voluntariado perdido





Capítulo III

El voluntariado potencial





��

P or voluntariado potencial	entende-
mos el colectivo de la población, en 
este caso de B i z k a i a, que no siendo 

voluntario estaría dispuesto a serlo si las circuns-
tancias fuesen propicias  

En capítulos anteriores vimos como alrede-
dor del 89 % de la población de B i z k a i a no ejer-
ce en la actualidad ningún tipo de voluntariado, 
aunque de ese porcentaje un 19,8% ya había sido 
voluntaria con anterioridad  

Por lo tanto, unas 698 500 personas, que 
representan el 69 % de la población vizcaína, 
nunca han sido voluntarias  En este tercer capítulo 
trataremos de averiguar las razones por las que la 
mayoría de los habitantes del Territorio de B i z k a i a 
mayores de 18 años no son voluntarios en el mo-
mento actual o no lo han sido nunca  

También nos interesa saber qué volumen 
de este voluntariado potencial estaría dispuesto a 
ejercer algún día actividades de voluntariado y en 
qué medida esa disposición podría llevarse a cabo  
También analizaremos cuáles serían las principales 
motivaciones y los factores decisivos para ejercer el 
voluntariado dentro de este colectivo, los ámbitos 
y colectivos en los que le gustaría actuar llegado 
el caso y el nivel de compromiso y estabilidad que 
asumirían  Por otra parte trataremos de conocer 
los diferentes motivos que llevan a no ser volunta-
rio  En definitiva, se trata de obtener indicios sobre 
las características del voluntariado futuro 

Se desconoce la medida en que este volun-
tariado potencial puede transformarse en real, pero 
los datos de este capítulo nos pueden dar pistas 
sobre cómo sería una futura evolución del volu-
men y características del voluntariado en B i z k a i a 
en base a las opiniones de las personas que ven 
factible hacerse voluntarias  También es posible 
analizar el grado de similitud de este voluntariado 
potencial con las otras dos tipologías estudiadas 
en los capítulos anteriores, comprobando si exis-
ten características comunes en cuanto preferencia 
de actividades y la manera de desarrollar (o querer 
desarrollar) la labor de voluntariado 

�.1. EL PERfIL DEL VOLUNTARIADO 
POTENCIAL

En la tabla inferior aparecen los datos re-
feridos a las vizcaínas y vizcaínos que nunca han 
sido voluntarios  Comentaremos sobre ellos some-
ramente, puesto lo que verdaderamente nos inte-
resa es estudiar a las personas que muestran cierto 
interés en llegar a ser voluntarias  

El 68 % de los hombres y el 70 % de las 
mujeres vizcaínas nunca han sido voluntarias  La 
distribución por sexos del “no voluntariado” no es 
desequilibrada, aunque hay ligeramente más mu-
jeres que hombres  Por edades, la mayoría tienen 
más de 40 años  

Dos de las cuestiones clave que se les plan-
teaba a las personas encuestadas eran, en primer 
lugar que mostraran grado de interés en ser vo-
luntarias y, en segundo lugar, que midieran en 
términos cuantitativos la probabilidad de hacerse 
voluntarias  De esa manera, se valora el peso espe-
cífico del voluntariado potencial  

En cuanto al interés mostrado, dentro del 
69 % de vizcaínos y vizcaínas que nunca han sido 
voluntarias, la mitad exacta admite tener interés 
en serlo (Ver Anexo Tabla 40), un porcentaje im-
portante que supondría el 34,5 % del total de la 
población vizcaína mayor de 16 años -que vienen 
a ser unas 349 250 personas -  Hay que tener en 

El voluntariado potencial

PERFIL	DE	LOS	QUE	NUNCA	HAN	SIDO	
VOLUNTARIADO.	PORCENTAJES	HORIZONTALES

V. Dependientes %
TOTAL 100

SEXO 
Hombre 47
Mujer 53

EDAD

16-22 años 7
23-29 años 9
30-39 años 18
40-49 años 18
50-59 años 16
60 ó + años 32
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cuenta, con todo, que el porcentaje desciende has-
ta el 9 % cuando se les pregunta por la probabili-
dad real de llegar a serlo  

El análisis de ese 50 % que se encuentra 
interesado resultará más interesante y revelador 

Si sumásemos el 34,5 % interesado (vo-
luntariado potencial) y el 11% que supone el vo-
luntariado actual en B i z k a i a obtendríamos la re-
lativamente enorme cifra de 45,5 %, es decir, el 
cuádruple de la cifra actual, por lo que resulta muy 
interesante ver en qué parámetros se mueve ese 
voluntariado potencial y cuál es su perfil  

Tan sólo llegando a la mitad de esas perso-
nas interesadas, y convenciendo a la mitad de ellas 
para colaborar como voluntarias, se conseguiría 
aumentar el voluntariado real en un 81%, pasando 
de un 11% a un 19% sobre el total  Extrapolan-
do los datos estaríamos hablando de unas 87 300 
nuevas personas voluntarias  

�.1.1. Interés en ejercer el voluntariado 
A parte del 50 % que tiene interés en ejer-

cer el voluntariado, hay que tener en cuenta que 
un 19% más se encuentra aún en duda de si ser 
voluntario o no (tendría que pensármelo)  El 31 
% restante afirma categóricamente que no sería 
voluntario ni aunque las circunstancias fuesen 
propicias  

El hecho de que la mayor parte de los no 
voluntarios afirme estar interesado en serlo y de 
que este porcentaje se pueda incrementar aún más, 
debe ser tenido en cuenta,;ya que indica que casi la 
mitad de la población vizcaína, en líneas generales, 
es voluntariado potencial capaz de participar en 
actividades de orientación altruista y/o solidaria  

La mayoría de este voluntariado potencial 
interesado son mujeres  El rechazo a ser voluntario 
es bastante mayor en los hombres con respecto a 
las mujeres, lo cual contrasta con la situación del 
voluntariado actual, que es levemente más mas-
culino  Esto llevaría a pensar que puede producirse 
un cambio de la tendencia en cuanto a sexos del 
voluntariado, escorándose hacia el lado femenino, 
aunque esto es difícil de demostrar 

Las y los treintañeros son quienes más inte-
rés muestran por el voluntariado (60%)  Casi todos 
los restantes grupos de edad tienen interés en el 
voluntariado en más del 50% de sus respectivos 
casos, a excepción del grupo entre 23-29 años y 
mayores de 60, ambos con un 40% de personas 
interesadas  El caso de mayores es interesante, ya 

que éste es precisamente la ohorte de edad mayo-
ritaria en el voluntariado actual y en el voluntaria-
do perdido, mostrando aquí un 47% de rechazo a 
ser voluntario, el más alto de todas las edades  

Aunque los porcentajes de indecisión son 
muy parecidos en todas las edades, estos son es-
pecialmente altos, con respecto a la media, de 30 
a 49 años  Hay que señalar además que en estas 
edades el rechazo es menor (20% en 30-39 años 
y 22,5% en 40-49 años), con lo que la aceptación 
potencial del voluntariado en estas edades podría 
ser muy alta, especialmente en el caso del colec-
tivo entre 30-39 años  Tampoco debe olvidarse 
que de 16 a 22 años un 57,5% muestra interés, 
aunque la mayor aceptación y menor rechazo del 
voluntariado en otras edades no pronostican un 
rejuvenecimiento del voluntariado, pese a que el 
tirón entre la juventud parece evidente 
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INTERÉS	EN	EJERCER	EL	VOLUNTARIADO.	
VOLUNTARIADO	POTENCIAL	%	HORIZONTALES

SI NO
Tendría que 
pensármelo

NS/NC

SEXO 
Hombre 40 39 21
Mujer 58,5 25,5 16

EDAD

16-22 años 57,5 25,5 17
23-29 años 40 30 30
30-39 años 60 20 20
40-49 años 55 22,5 22,5
50-59 años 56 28 16
60 ó + años 40 47 13

gráfico 27. Interés por ejercer 
el voluntariado en los no voluntarios. 
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En lo que respecta a datos concretos de las 
personas interesadas en ejercer el voluntariado 
(ver Anexo Tabla 41) se observa como un 62% 
de éstas son mujeres y que, en cuanto a edad, 
un escaso porcentaje tiene menos de 30 años, lo 
cual no auguraría un rejuvenecimiento del volun-
tariado vizcaíno  

Un 63 % tiene más de 40 años, suponien-
do los mayores de 60 un 25,5%, ya que, si bien 
no existiría tanto interés inicial en este grupo de 
edad, no hay que olvidar que en la población de 
B i z k a i a suponen un porcentaje considerable  El 
alto porcentaje de interés observado en la prime-
ra franja de edad 16-22 años, pese a todo, debe 
ser tenido en cuenta ya que el futuro del volun-
tariado en B i z k a i a esta en sus manos, indepen-
dientemente de los movimientos de población 

La gran mayoría de la gente interesada en el 
voluntariado (87 %) no trabaja ni se está forman-
do en materias tradicionalmente vinculadas con lo 
social  Un 48% afirma que pertenece a entidades 
u organizaciones relacionadas con la participación 
social  Por lo tanto, se trata de personas para las 
que su incorporación se haría en la mayoría de los 
casos sin trayectoria ni experiencia en lo relacio-
nado con lo social 

�.1.2 Probabilidad de ejercer el voluntariado 

La probabilidad real de que el colectivo no 
voluntario llegue a serlo algún día es lo que dice 
con mayor precisión el futuro del volumen del 
voluntariado  Ante la pregunta a todo el colecti-
vo no voluntario de qué probabilidad existe que 
sean voluntarios o voluntarias, sólo el 9 % consi-
dera muy probable o bastante probable el llegar 
a serlo: la probabilidad percibida resulta muy di-
ferente al interés que se manifiesta  Las razones 
últimas de esta escasa percepción de probabili-
dad se podrán dilucidar en el apartado siguiente  
Esta transformación, aunque puede darse, será 
siempre difícil 

Es significativo observar como el colecti-
vo más joven es el que más probabilidades ve de 
convertirse en voluntario (ver anexo Tabla 42), un 
grupo de edad que ha mostrado interés por ser 
voluntario  El grupo 23-29 años, que tenía menos 
interés en ser voluntario lo ve bastante poco pro-
bable (solo el 8%), y en el resto de edades la pro-

babilidad va disminuyendo con la edad partiendo 
del 13% de las personas entre 30 y 39 años que 
ven probable ser voluntarias, el cual muestra el se-
gundo mayor porcentaje  

Debido al interés y probabilidad mostrados 
por las cohortes 16-22 y 30-39, parece sensato 
dirigir mayores esfuerzos de captación entre los 16 
y 39 años  

No obstante, tampoco debería desecharse 
a los mayores de 40 años, ya que especialmente 
entre los 50 y 59 años existe interesante probabi-
lidad e interés en ser voluntario  

�.2. PRIMER CONTACTO CON EL VOLUN-
TARIADO 

En este apartado analiza cómo se produci-
ría un hipotético primer contacto de las personas 
interesadas en el mundo del voluntariado con las 
organizaciones, las motivaciones que les impulsa-
rían a dar el paso de ser voluntarias y los factores 
que influirían para elegir una organización 

También será importante conocer la razón 
de por qué no se produce ese primer contacto, 
averiguando las razones por las cuales las per-
sonas interesadas no ejercen voluntariado en la 
actualidad  

�.2.1. Razones para no ejercer el voluntariado 

Si establecemos un ranking de los motivos 
por los que las personas interesadas no son volun-
tarias, obtenemos que las cinco razones que más 
se valoran son:

El voluntariado potencial

PROBABILIDAD	DE	EJERCER	EL	VOLUNTARIADO	
ENTRE	LAS	PERSONAS	NO	VOLUNTARIAS.

PORCENTAJES	HORIZONTALES

V. Dependientes Probable No 
Probable

SEXO 
Hombre 7 93
Mujer 10 90

EDAD

16-22 años 20 80
23-29 años 8 92
30-39 años 13 87
40-49 años 10 90
50-59 años 11 89
60 ó + años 3 97
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Sólo existe una razón realmente de peso en 
todo el voluntariado potencial para ejercer el volun-
tariado, la única que obtiene del 0 al 10 según im-
portancia una nota superior a 5: la falta de tiempo, 
con una puntuación de 7,9  A bastante distancia se 
sitúan opciones como el preferir emplear el tiempo 
libre en otras actividades (4,73), no saber quién esta 
detrás de la organización (4,72), no habérselo plan-
teado nunca (4,59), y la opinión de que la mejora de 
la sociedad le corresponde a las instituciones (4,50)  
La razón menos popular es la opinión de que el vo-
luntariado no sirve para nada (0,96) 

Como se ve, sólo la falta de tiempo destaca 
como razón importante, mientras que el resto tie-
ne una importancia moderada o leve  

El hecho de que muchas personas manten-
gan la opinión de que la mejora de la sociedad co-
rresponde a las instituciones es un hecho que debe 
considerarse 

No hay apenas diferencias en las puntuacio-
nes respecto a sexos  En cuanto a edad, es significa-
tivo que los y las menores de 23 años en gran medi-
da afirmen que carecen de información, además de 
preferir emplear su tiempo libre en otras actividades 
en mayor medida que el resto de edades  

LAS	5	RAZONES	QUE	MÁS	PESAN	PARA	NO	SER	VOLUNTARIO/A Nota del 0 al 10
1  La falta de tiempo derivada de otras responsabilidades 7,90
2  Preferencia por emplear el tiempo en otras actividades 4,73
3  No saber quién está detrás de la org  me produce inseguridad 4,72
4  Nunca me lo he planteado 4,59
5  La mejora de la sociedad le corresponde a las instituciones 4,50

gráfico 28. Razones para no ejercer el voluntariado
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�.2.2. Motivaciones para ejercer el volun-
tariado 

Existen también una serie de razones que 
podrían mover al colectivo de no voluntarios al vo-
luntariado, especialmente cuando se tiene interés 
real en ser voluntario  Esto estaría condicionado 

también con la probabilidad que cada individuo 
tenga o crea tener de ser voluntario  

En la tabla y en el gráfico siguientes se re-
sumen los factores que influirían en la decisión de 
incorporarse al voluntariado y los motivos que se 
aducen para participar, entre las personas que es-
tán interesadas en ser voluntarias 
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Con respecto a las medias de valoración ob-
tenidas, el factor que presenta mejor puntuación 
media es el de la satisfacción por ayudar a los de-
más (8,43), seguido de la utilidad social de la acción 
(8,23), la satisfacción personal (8,18), la participa-
ción en la mejora del entorno más cercano o de la 
sociedad (8,02), y disfrutar, pasarlo bien (7,67)  En 
total, hay ocho factores que han sido puntuados con 
más de 7; a parte de los 5 primeros, se encuentran 
los principios éticos y morales, enriquecimiento per-
sonal (7,34) y sensibilizar a la ciudadanía  En otras 
palabras, serían muchos los factores de peso que in-
fluirían en la decisión de ser voluntario o voluntaria  

En cambio, los factores menos importantes 
serían los motivos religiosos (2,54) y el interés por 
la política (1,63)  Los motivos de satisfacción y de 
utilidad social vuelven a ser los más valorados, 
mostrando que también existe en el voluntariado 

potencial una identificación de la labor de volun-
tariado con hacer algo verdaderamente útil, es 
decir, la finalidad última del voluntariado  Si te-
nemos en cuenta, además, que estas razones ob-
tienen unas puntuaciones bastante altas, vemos 
que este voluntariado potencial tiene bastante 
interiorizado lo que es el voluntariado  

No obstante, razones tan lejanas de la fi-
nalidad y cultura voluntaria como pasarlo bien 
son vistas también como un motivo de peso para 
ser voluntario o voluntaria, lo mismo que estar 
con la gente que se conoce es un ítem con in-
fluencia media (ver Anexo Tabla 44)  Existe pues 
una mezcla de valoración de motivos altruistas 
y de satisfacción personal con motivaciones más 
anecdóticas  Los más jóvenes valoran en mayor 
medida las razones de “pasarlo bien” (8,30 en los 
de 16-22 años)  

fACTORES QUE AYUDARÍAN A TOMAR LA DECISIÓN
ALTA	INFLUENCIA INfLUENCIA MEDIA

1  Satisfacción por ayudar a los demás 1  Conocer gente o estar con la que conozco
2  La utilidad social de la acción 2  Que se vean los resultados
3  Satisfacción personal
4  Participar en la mejora del entorno más próximo
5  Disfrutar, pasarlo bien
6  Principios éticos y morales
7  Enriquecimiento personal
8  Sensibilizar a la ciudadanía

gráfico 2�. Motivaciones para ejercer e voluntariado. Voluntariado potencial. 
Puntuaciones medias

21 3 4 5 6 7 8 90

Que se vean los resultados de mi acción 6,77

La satisfacción de ayudar a los demás 8,43

La utilidad social de la acción 8,23

Tener posibilidad de formarme y/o adquirir experiencia 5,92

Disfrutar, pasarlo bien 7,67

Participar en la mejora de mi entorno más cercano o sociedad 8,02

Motivos religiosos 2,54

Mi interés por la política 1,63

Evitar la soledad 4,6

Sensibilizar a la ciudadanía 7,28

Mis principios éticos y morales 7,51

Ocupar mi TL y de ocio 5,59

Enriquecimiento personal 7,34

Conocer gente o estar con la que conozco 6,99

Satisfacción personal 8,18

10

El voluntariado potencial
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�.2.�. factores decisivos para elegir la or-
ganización 

De entre las personas que ven probable el 
ser voluntarias, el factor que consideran más de-
cisivo a la hora de escoger una organización de 
voluntariado donde desarrollar posibles tareas es 
el interés por la actividad (un 97% de las personas 
que veían probable ser voluntarias, opinaban que 
tenía bastante o mucha importancia)  A continua-
ción, el equipo humano que componga la orga-
nización (95%) y la afinidad con las ideas de la 
organización (88%)  En total, 5 de los 7 factores 
presentados supera el 80% de bastante o mucha 
influencia (ver Anexo Tabla 45), y las dos restan-
tes no bajan del 69%  Esto indica que todo factor 
parece importante para elegir la organización, in-
cluidas razones como el horario o la proximidad 
física  Una vez más, el interés por la actividad se 
perfila como el factor más decisivo  

Aunque no hay muchas diferencias ni datos 
significativos con respecto a sexos, decir que lo que 
más valoran los hombres es el equipo humano que 
compone la organización y lo que en mayor medida 
reviste de importancia para las mujeres es el inte-
rés por la actividad 

Pese a que el interés es la razón más influ-
yente para casi todas las edades, para las personas 
de entre 40-49 años el equipo humano y el horario 
también tienen la mayor importancia (en el 100%)  
El equipo humano es valorado como con bastante 
o mucha influencia por la totalidad de las personas 
a partir de los 40 años 

La falta de tiempo es, entonces, la razón 
más decisiva para no ejercer el voluntariado; la 
satisfacción por ayudar a los demás, la utilidad 
social de la acción y la satisfacción personal son 
las razones que llevarían a participar al volunta-
riado potencial, razones muy parecidas a las del 
voluntariado actual, aunque en el potencial tam-
bién tengan peso otras más livianas  La motivación 
fundamental a la hora de elegir la organización es 
el interés por la actividad  

�.�. áMBITOS Y COLECTIVOS DE INTERéS 
POTENCIAL 

Entre las personas no voluntarias, interesa-
das en serlo, pueden existir ámbitos y colectivos 
de trabajo que sean de interés preferente en los 

que se estaría dispuesto a colaborar  Estos datos, 
aunque no aclararán nada sobre una evolución fu-
tura del voluntariado, sí pueden dar una idea de 
sectores y colectivos en que se ha de incidir desde 
el propio mundo del voluntariado  

�.�.1. ámbito social de interés 

No existe un ámbito social de interés po-
tencial en el cual las personas que actualmente no 
son voluntarias y están interesadas en serlo, se de-
canten de manera clara  Como máximo se alcanza 
el 15% de preferencias ponderadas (ver Anexo Ta-
bla 46)  Esta diversificación de ámbitos de interés 
ya se observó en el voluntariado actual  

Deporte y tiempo libre, con un 15% es el 
ámbito con mayor aceptación, seguido de Co-
operación al desarrollo y ayuda al tercer mundo 
(14,5%) y Cultura y ocio/euskera (13,5%)  

Como diferencias más notables con respec-
to al voluntariado actual, decir que, mientras que 
en el actual, la religión un ámbito principal, en el 
potencial su importancia es de las más bajas  En 
medio ambiente también se aprecia cierto descen-
so en cuanto a peso específico 

�.�.2. ámbito geográfico 

Entre las personas que consideran muy o 
bastante probable dedicarse a tareas de volunta-
riado, llegado el caso el marco geográfico favorito 
para ejercerlas es el municipal o comarcal (45 %)  
Tras este, a distancia, el vecinal o de barrio (28%) 
y, en tercer lugar, el de B i z k a i a (19%)  Sólo un 8% 
desearía una actuación en un ámbito superior al 
provincial 

gráfico �0. ámbitos de interés. 
Voluntariado potencial
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Se ve claramente cómo se prefieren los ám-
bitos pequeños, especialmente el local  Sólo un 
5% desearía actuar en la CAPV y un 3% en el es-
cenario internacional  Nadie afirma querer actuar 
en un ámbito estatal 

Cualquier ámbito superior al de B i z k a i a no 
es del agrado de mayores de 50 años  En todas las 
edades el ámbito local es el preponderante 

�.�.�. Colectivos de interés 

Infancia y juventud es el colectivo de po-
blación con el que más estarían dispuestos a cola-
borar el colectivo interesado en ser voluntario, con 
un 25,5%, seguido del de tercera edad (14,5%), y 
con 11% ambos discapacidad y minusvalías y nin-
gún colectivo en particular 

No hay apenas diferencias en cuanto a 
sexos  Por edades, lo más reseñable es que en 
mayores de 60 años, el colectivo de interés ma-
yoritario es tercera edad, mientras que el resto de 
edades en infancia y juventud  

En resumidas cuentas, los ámbitos sociales 
de interés para el voluntariado potencial de B i z k a i a 
tienen relación, tanto con la ayuda y cooperación, 
como con la cultura, ocio y el tiempo libre  Infancia 
y juventud y tercera edad son los colectivos con los 
que más se desea trabajar  Se prefiere realizar el 
voluntariado en ámbitos pequeños, generalmente 
locales y no superiores al de B i z k a i a  

�.�. DEDICACIÓN, ESTABILIDAD E IMPLI-
CACIÓN fUTURA

El grado de implicación y compromiso en el 
voluntariado potencial no será el mismo en todos 
los casos, tal y como ocurría con el voluntariado 
actual y el voluntariado perdido  Los datos sobre 
posible implicación del voluntariado potencial, 
pues, nos pueden orientar sobre las características 
del voluntariado futuro, como también pueden ser 
útiles para orientar la labor de captación del vo-
luntariado por parte de las entidades 

�.�.1. Compromiso

Poco más de la mitad (el 56%) de quienes 
ven factible llegar al voluntariado, se implicaría en 
actividades ocasionales, mientras que sólo el 39 
% se implicaría de manera continua  El nivel de 
compromiso, en comparación con el del volunta-
riado actual, es bastante bajo  Tal vez ese deseo de 
no implicarse demasiado guarde relación con las 
reticencias a ser voluntario o voluntaria 

El 80% de las y los mayores de 60 años es-
tarían dispuestos a ejercer voluntariado de manera 
continuada y habitual, siendo así el grupo de edad 
que mayor compromiso adquiriría, mientras que 
menores de 22 en un 78% quieren sólo un compro-
miso esporádico  Las personas mayores de 50 años 
son en definitiva quienes en mayor medida se impli-
carían, aunque tampoco en demasía, especialmente 
en el caso de 50-59 años (ver anexo Tabla 49)  

Estos datos no tiene por que suponer un bajo 
futuro nivel de compromiso, ya que en gran medida 
se depende de el número y perfil de personas que 
pasen a engrosar el colectivo de voluntariado 

�.�.2. fechas de dedicación preferente para 
el desempeño del voluntariado

La gran mayoría del voluntariado probable 
(66%) optaría por dedicarse a las tareas de volunta-
riado entre semana  Un 19% llevaría a cabo la labor 
voluntaria en fines de semana o fechas vacaciona-
les, preferentemente la primera opción (17%)  Sig-
nificativamente, un 15% preferiría una temporali-
zación de su actividad diferente a las propuestas 

En cuanto a edades no se observa casi nin-
guna tendencia regular (ver Anexo Tabla 50), si 
bien, se puede destacar que el grupo 40-49 años 
es el único que ejercería el voluntariado en vaca-

gráfico �1. Colectivos de interés 
potencial. No voluntarios. 
Respuestas ponderadas. 
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ciones  Una gran parte de los y las menores de 23 
años ejercerían el fin de semana, aunque, en todas 
las edades se opte por los días laborables  

Por sexos, los hombres en mayor medida 
ejercerían el voluntariado en días festivos (23%) 
que las mujeres (16%) 

En definitiva, se observa más predilección por 
los días laborables que en el voluntariado actual  No 
obstante, esto no significa que en el futuro nece-
sariamente el voluntariado cambie su tendencia de 
fechas de dedicación, ya que dependería de si estas 
preferencias pueden o no llevarse a la práctica 

�.�.�. Estabilidad: horas destinadas a las 
tareas de voluntariado 

El 63% del voluntariado potencial probable 
de B i z k a i a estaría dispuesto a dedicar entre 1 y 3 
horas semanales a su labor de voluntariado  Sólo 
un 14,5 % invertiría más de 6 horas y dentro de él 
un 3,5% más de 12 

En cuanto a sexos, las mujeres invertirían 
menos de 3 horas en mayor medida que los hom-
bres (ver Anexo Tabla 51)  

La franja de edad entre 23 y 29 años en 
su mayoría desearía actuar más de 6 horas a la 
semana, aunque este colectivo entre las personas 
no voluntarias que ven factible serlo, no sea muy 
numeroso  Entre los 23 y los 49 años es, exclusiva-
mente, cuando se desea destinar más de 6 horas  

El hecho de que, en general, el porcentaje 
de personas que afirman que estarían dispuestas a 
invertir más de 6 horas semanales sea sólo de un 
14,5 % muestra de nuevo escaso compromiso por 
parte del voluntariado potencial  

�.�.�. Implicación en tareas de la organi-
zación 

Las tareas que más dispuesto estaría a des-
empeñar el voluntariado potencial probable de 
B i z k a i a, son echar mano en una actividad con-
creta (83% de respuestas afirmativas), seguido de 
intervención directa con personas (82%)  A con-
tinuación, se encuentran las tareas de animación 
(70%), realizar donaciones (60%), y la acogida, 
información y asesoramiento a las personas, apor-
taciones económicas y “de todo un poco”, las tres 
con un 56% de respuestas  

La mayor parte de las opciones supera el 
50 % de respuesta, lo cual indica que han sido 
muchas las actividades seleccionadas por parte de 
cada una de las personas  Las dos primeras se per-
ciben como las que más atraen y serían, pues, las 
más demandas y con diferencia, como actividades 
de un posible futuro voluntariado  Hay que tener 
en cuenta, por supuesto, que el querer colaborar 
mayormente en actividades ocasionales denotaría 
un grado de indefinición de compromiso en gran 
parte del voluntariado potencial que, en realidad, 
aún no tendría claro qué es lo que querría hacer  
En relación con esto, tampoco hay que perder de 
vista que un 56% haría varias cosas, también sin 
definición  Si tenemos en cuenta que en este ca-
pítulo se ha visto cómo el compromiso no sería 
tan grande en comparación con el voluntariado 
actual, esta indefinición podría explicarse por una 
despreocupación por adquirir grandes cotas de 
compromiso, aunque sin perder de vista que tam-
bién se querrían diversificar las acciones 

Es también llamativo que las tareas que me-
nos atraen (ver anexo Tabla 52), sean cometidos 
más técnicos o que requieran de mayores cono-
cimientos o mayor grado de implicación ejecutiva 
(coordinación-dirección, relaciones instituciona-
les, asesoramiento profesional) 

Los hombres son más tendentes a colaborar 
en actividades concretas, mientras que las mujeres 
se decantan por la intervención directa  Las perso-
nas menores de 30 se inclinan por la intervención 
directa y por las tareas de animación en mayor 
medida que las de más edad 

Como conclusión sobre el grado de dedi-
cación y estabilidad y de implicación futura del 
voluntariado potencial vizcaíno, se puede afirmar 
que se desea un compromiso principalmente es-

gráfico �2. horas que se estaría 
dispuesto a dedicar al voluntariado. 
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porádico que se ejercería en días laborables  Se 
opta por dedicar muy pocas horas a estas tareas 
y hay una cantidad importante que no especifi-
ca una tarea concreta que desee realizar, aunque 
también reviste de suma importancia para este 
colectivo la intervención directa con personas y 
labores de acompañamiento 

Se podría decir, basándonos en los resulta-
dos obtenidos, que la implicación del voluntariado 
en B i z k a i a, si consideramos a este voluntariado 

potencial como (posible) voluntariado futuro, po-
dría tender a disminuir  Teniendo en cuenta que 
sólo un 9 % del no voluntariado vería factible 
llegar a ser voluntario, el incremento real no sería 
pues tan elevado y no influiría decisivamente en 
un cambio de las características del voluntariado 
vizcaíno  Por este motivo, la evolución de la im-
plicación y de las características del voluntariado 
en B i z k a i a se antoja incierta y con algunos indi-
cadores más bien negativos  

El voluntariado potencial
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L	os datos que se ofrecen a continua-
ción corresponden a la comparación 
entre el voluntariado actual, el perdi-

do y el potencial, en base a los datos expuestos en 
los capítulos anteriores  

�.1. MOTIVOS

No se observa en líneas generales diferencias 
ni variaciones significativas entre los tres voluntaria-
dos  Por ello, se puede concluir que no va a haber gran 
cambio en los motivos que llevan al voluntariado 

No se puede hablar de motivos que vayan 
perdiendo peso o que vayan ganando aceptación 
de una manera clara, ya que, considerando a estos 
colectivos comparados como voluntariado pasado, 
actual y futuro, las tendencias son muy sinuosas 
e irregulares 

En todos los casos, los tres motivos mejor 
valorados son los mismos: la satisfacción por ayu-
dar a los demás, la satisfacción personal, y la utili-
dad social de la acción  Bajo estos tres motivos se 
han sustentado principalmente las motivaciones 
del voluntariado vizcaíno y todo indica que así 
ocurrirá en el futuro  

Comparativa entre el voluntariado 
perdido,el actual y el potencial

gráfico ��. Evolución de los motivos de la acción voluntaria. % Valoraciones medias.



�2

�.2. fACTORES PARA ELEgIR LA 
ORgANIzACIÓN 

El interés por la actividad es el factor más de-
cisivo para el voluntariado pasado y presente, como 
también lo es para el voluntariado potencial, esta vez 
computando a las personas que veían probable con-
vertirse en voluntarias en el futuro  Las diferencias 
en la preferencia de factores entre el voluntariado 
perdido y el actual prácticamente no existen, salvo 
que para el voluntariado actual reviste de más im-
portancia conocer la organización que esté detrás  

El voluntariado potencial tampoco presen-
ta grandes diferencias respecto a los otros dos a 
excepción de la trascendencia que se otorga al 
horario, al que las personas no voluntarias in-
teresadas en serlo parecen dar mucha más im-
portancia  Como se ha visto antes, datos como 
éste indican una tendencia hacia la inclinación 
por factores o elementos organizativos (hora-
rio, proximidad,   ) como elementos que pueden 
influir decisivamente en la decisión de llegar al 
voluntariado  

�.�. áMBITOS Y COLECTIVOS DE INTER-
VENCIÓN

A continuación presentamos los datos rela-
tivos a los ámbitos sociales y los colectivos de la 
intervención voluntaria 

�.�.1. ámbitos sociales 

Hay que señalar, en primer lugar, que los 
datos que presentamos para analizar la evolución 
de la intervención del voluntariado en diferentes 

ámbitos sociales, corresponden a las respuestas 
múltiples dadas por las personas voluntarias en 
la actualidad y en el pasado, mientras que al vo-
luntariado potencial se le solicitaba indicara un 
máximo de tres respuestas por orden de impor-
tancia (para su cómputo los porcentajes de este 
último voluntariado aparecen ponderados)  

La comparación entre los datos resulta 
pues no tan clara a nivel de magnitud como en 
otros puntos de este capítulo pero sigue siendo 

La organización que estaba detrás 8416

100%50%0

El interés por la actividad 973

El equipo humano que componía la organización 955
El horario en que se realizaban las actividades 8614

La proximidad física a su casa o lugar de trabajo 7723

Conocía a gente de la organización 6931
Su afinidad de ideas con la organización 8812

VOLUNTARIADO POTENCIAL

La organización que estaba detrás 6931

100%50%0

El interés por la actividad 937

El equipo humano que componía la organización 8218
El horario en que se realizaban las actividades 5644

La proximidad física a su casa o lugar de trabajo 6634

Conocía a gente de la organización 7525
Su afinidad de ideas con la organización 7822

VOLUNTARIADO PERDIDO

La organización que estaba detrás 7921

100%50%0

El interés por la actividad 946

El equipo humano que componía la organización 9010
El horario en que se realizaban las actividades 5347

La proximidad física a su casa o lugar de trabajo 7129

Conocía a gente de la organización 7624
Su afinidad de ideas con la organización 8515

VOLUNTARIADO ACTUAL

gráfico ��. Evolución de la influencia en los factores
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igualmente útil para el análisis de cómo ha cam-
biado la aceptación de los diferentes ámbitos por 
los que se ha movido el voluntariado vizcaíno en 
el tiempo y su perspectiva futura  

No ha habido excesivos cambios compa-
rando voluntariado pasado con voluntariado ac-
tual, tan sólo el ascenso de cultura y ocio / eus-
kera en el voluntariado actual que le sitúan como 
el primer ámbito desplazando a deporte y tiempo 
libre, la relativa pérdida de peso del ámbito reli-
gioso y el pequeño ascenso del medio ambiente  
Por ello, hay cierto cambio de orden en las prefe-
rencias actuales del voluntariado en B i z k a i a, pero 
no resulta relevante 

En cambio, existe mayor diferencia entre el 
voluntariado potencial y los otros dos voluntaria-
dos  Cooperación al desarrollo y ayuda al tercer 
mundo se convierte en el segundo ámbito, cuando 
ocupaba el cuarto lugar en los otros dos, mientras 
que deporte y tiempo libre pasa a ser el ámbito 
con mayor aceptación en lugar de cultura, que 
pierde algo su peso específico 

El dato más significativo es el escasísimo 
atractivo que tiene para el voluntariado poten-
cial lo relacionado con la religión, cuando en el 
voluntariado perdido era el tercer ámbito y en el 
actual el quinto  Es muy posible que este ámbito 
de intervención mengüe su peso específico de vo-
luntariado en el futuro 
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gráfico ��. Evolución ámbitos de la acción voluntaria (%)

�.�.2. ámbitos geográficos

En las tres modalidades que hemos es-
tudiado la tendencia a no superar como ámbito 
geográfico el ámbito local es la misma  El ámbito 
vecinal tiene tendencia a subir, mientras que el es-

tatal parece ir en claro retroceso  Incluso el ámbito 
autonómico tampoco parece revestir de atractivo 
para el voluntariado potencial  El voluntariado en 
B i z k a i a, por consiguiente, parece tornarse local y 
tendente a no actuar fuera de B i z k a i a 

Comparativa entre el voluntariado 
perdido, el actual y el potencial
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�.�.�. Colectivos 
Como hemos visto en los capítulos anterio-

res, el colectivo de la sociedad en general (ningún 
colectivo en particular) y la infancia y juventud 
ocupaban más de la mitad de las preferencias de 
actuación del voluntariado actual y perdido  Ma-
yores y tercera edad, el tercer colectivo en ambos 
casos, en donde el orden de preferencias práctica-
mente es el mismo, parece ser proporcionalmen-
te más atractivo para el voluntariado potencial, 
aunque una vez más el orden de preferencias sea 
casi idéntico al del voluntariado perdido y al del 
voluntariado actual 

No hay señales, por tanto, de que vayan a 
darse variaciones importantes en la configuración 
del panorama del voluntariado en B i z k a i a 

No obstante, por mencionar algunos ascen-
sos y descensos de preferencia en el voluntariado 
potencial en comparación con el actual, señalar 
que trabajar con ningún colectivo en particular 
pierde peso específico, y gana cierto terreno el co-
lectivo de mujer, y en menor medida personas con 
discapacidad  Esto debe de ser tenido en cuenta 
para orientar la actuación de las organizaciones 
de voluntariado de cara al futuro para ofrecer ac-
tividades de voluntariado más atrayentes para la 
ciudadanía  Estos cambios son fruto de una so-

ciedad cambiante con nuevas preocupaciones: la 
situación en el tercer mundo (la solidaridad inter-
nacional), la situación de las personas mayores o 
de la mujer en nuestra sociedad  

�.�. COMPROMISO

�.�.1. Compromiso
El voluntariado actual tiene un compromiso 

más habitual que el de las antiguas personas vo-
luntarias, pero el potencial afirma desear un com-
promiso más bien puntual 

Es un hecho de que, a mayor compromiso 
con la organización, mayor índice de permanen-
cia en la misma, por lo que habría que cuidar este 
compromiso en las personas voluntarias, además 
de facilitarlas tareas que sean de su agrado  

�.�.2. fechas de dedicación preferente
Como ya se ha visto antes, el voluntariado 

actual y el perdido dedicaban en su mayoría cual-
quier día de la semana al voluntariado indistin-
tamente de si era laborable o de fin de semana  
En ambos casos, la mayor parte de las personas 
incluían los fines de semana como su tiempo de 
voluntariado (acompañado o no de los días entre 
semana)  Prácticamente, no existen diferencias 
en las fechas de dedicación entre el voluntariado 
pasado y el presente 

gráfico �6. Evolución ámbitos 
geográficos de voluntariado (%)
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En el voluntariado potencial muy poca gente, 
en cambio, estaría dispuesta a ejercer los fines de 
semana, pese a que una pequeña proporción estaría 
dispuesta a actuar en vacaciones, algo que en el vo-
luntariado actual no ocurre  Con todo, la tendencia 
vista señalaría que se dejaría de trabajar indistinta-
mente a lo largo de la semana y la concentración de 
trabajo sería entonces en días laborables  

�.�.�. horas destinadas a las tareas de 
voluntariado

En el voluntariado actual, en cuanto a horas 
destinadas, aumenta el porcentaje de personas que 
invierten entre 1 y 3 horas semanales, mientras 
que baja el porcentaje de personas que invierten 
más horas, lo cual dibuja una pérdida en el volun-
tariado de personas que invertían más tiempo y 
por lo tanto, un descenso de dedicación  

Las personas interesadas en ser voluntarias, 
en el caso de llegar a serlo, aún invertirían menos 
tiempo, con un 63% que no superaría las 3 horas 
a la semana 

�.�.�. Implicación en las tareas de la or-
ganización

Las tareas no concretizadas son las más se-
ñaladas tanto por el voluntariado perdido, como 
por el actual y el potencial  También la interven-
ción directa conserva la misma aceptación, gene-
ración tras generación de personas voluntarias, y 
además aumentando su peso 

El hecho de que la realización de donacio-
nes sea actualmente la tercera tarea más llevada 
a cabo y, mientras que en el perdido era la cuarta 
y con menos peso que en la actualidad, merece 
considerar que el llevar a cabo este tipo actua-
ciones menos activas está cobrando peso entre 
el voluntariado de B i z k a i a hasta el punto de ser 
una de las actividades más realizadas  Así mismo, 
se observa que una mayor proporción de volunta-
riado actual se dedica a tareas de coordinación, 
relaciones externas, tareas de sensibilización, for-
mación de nuevos voluntarios o asesoramiento 
profesional  

El voluntariado potencial tiene unos por-
centajes en cada una de las actividades general-
mente mayores que en el voluntariado actual, lo 
cual indica mayor voluntad por querer de hacer de 
todo, sin que cambie sustancialmente el orden de 
preferencias con respecto a la tendencia actual  

gráfico �8. Evolución de las horas 
dedicadas a voluntariado (%)

100%

10%

90%

80%

60%

50%

40%

30%

20%

70%

0%
Voluntariado

potencial

63

17

5,5
3,5

11

Voluntariado
perdido

30

19

40

9

2

Sin horario
Más 12 h  semana
Entre 6 y 12 h  semana

Entre 3 y 6 h  semana
Entre 1 y 3 h  semana

Voluntariado
actual

45

35

7

13

0

Comparativa entre el voluntariado 
perdido, el actual y el potencial





Comparación 
200�-2008

Capítulo V





��

Comparación 200�-2008

U na vez hemos visto la reali-
dad del colectivo voluntario en 
B i z k a i a en 2008, nos dispone-

mos ahora a efectuar la comparación de estos 
datos con los del Estudio	sobre	el	voluntariado	
en	 B	i	z	k	a	i	a	 2004 (correspondiente a datos de 
2003) con el fin de conocer la evolución de estos 
aspectos sobre el voluntariado vizcaíno en los úl-
timos 5 años y observar los posibles cambios que 
se hallan dado  

�.1. COMPARACIÓN VOLUNTARIADO ACTUAL

Perfil:
•  Tanto en 2003 como en 2008, el voluntaria-

do detectado en B i z k a i a es de casi el 11% 
de la población vizcaína mayor de 18 años 

•  Mientras que en 2003 casi 7 de cada 10 
personas voluntarias eran mujeres, en 
2008 existe un equilibrio que se decan-
ta ligeramente por el colectivo masculino 
(51% son hombres) 

•  Se puede decir que el voluntariado ha en-
vejecido en estos cinco años de una manera 
bastante notable, ya que en 2008 los y las 
mayores de 60 años suponen casi un tercio 
mientras que en 2003 eran un 15%  

•  Aunque en los dos momentos la mayoría 
del voluntariado son personas activas, el 
porcentaje de personas jubiladas, pensio-
nistas o con discapacidad ha ascendido 
de un 6% a un 20%, en concordancia 
con el aumento de edad del voluntariado  
Así mismo, los y las estudiantes han vis-
to reducido su peso específico de manera 
significativa  

•  En cuanto a localización, se sigue resi-
diendo en municipios generalmente de 
más de 5 000 habitantes y en el área de 
influencia bilbaína, lo que confirma que el 

voluntariado en B i z k a i a sigue siendo un 
fenómeno preferentemente urbano  

•  En este último estudio, se ha localizado 
un porcentaje bastante mayor de perso-
nas cuyo empleo está relacionado con lo 
social: un 26,5% frente al 3% de 2003  
Así mismo, según el último estudio, un 
74% está asociado a alguna organiza-
ción, frente al 28% que lo estaba en el 
estudio anterior, aunque hay que seña-
lar que este año se ha preguntado por su 
condición de persona asociada a organi-
zaciones de cualquier tipo, mientras que 
en 2003 se interrogaba por asociaciones 
vinculadas por la labor social, por lo que 
ambos datos no pueden ser directamente 
comparables 

Primer	contacto	con	el	voluntariado:
•  La edad de inicio en el voluntariado es 

similar (30 años en 2003 y 32 en 2008), 
y los motivos principales por los que se 
llegó al voluntariado son prácticamente 
los mismos (satisfacción personal, satis-
facción por ayudar a los demás y utilidad 
social), de la misma manera que los moti-
vos de menos peso (evitar la soledad, mo-
tivos religiosos e interés por la política) 
también coinciden  La única diferencia es 
que la utilidad social de la acción es, en 
la actualidad, el motivo principal, mien-
tras que hace 5 años, el primer motivo 
era la satisfacción personal, que en 2008 
ocupa el segundo lugar  

•  El boca a boca sigue siendo el modo 
principal de conocimiento de la orga-
nización, mientras que la información 
sobre la entidad de voluntariado a tra-
vés de parroquia o iglesia ha disminuido 
considerablemente estos cinco años y ya 
no es el segundo modo de conocimiento 
de la entidad, como lo fue en 2003, si-
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tuándose en su lugar la autoinformación  
El interés por la actividad en ambos mo-
mentos es el factor principal para elegir 
la organización 

Ámbitos	y	colectivos	de	interés	preferente	

•  Los ámbitos sociales de intervención prefe-
rente apenas han experimentado variación, 
ya que Cultura y Ocio y Deporte y Tiempo 
Libre siguen siendo los ámbitos preferidos, 
en los últimos años con más fuerza  

•  En el ámbito geográfico se perciben di-
ferencias sustanciales; mientras que en 
el estudio anterior el ámbito territorial 
vizcaíno era el principal con un 34% de 
personas, en el actual, el ámbito local 
es el preponderante (37,5%)  Se puede 
decir que el voluntariado vizcaíno se ha 
hecho más localista y tendente a actuar 
en espacios pequeños como el municipio 
o el barrio, cuando cinco años atrás casi 
la mitad actuaba en ámbitos a partir del 
autonómico  En la actualidad, este último 
porcentaje es del 23% 

•  Se prefiere en 2008 el trabajo con la po-
blación en general, mientras que anterior-
mente fue infancia y juventud el colectivo 
principal de interés 

Grado	de	compromiso.	Dedicación,	esta-
bilidad	e	implicación

•  El grado de compromiso sigue siendo bas-
tante importante, incluso superando lige-
ramente el porcentaje de personas con un 
compromiso habitual en este último estu-
dio con respecto al anterior  Se continúa 
con una periodicidad preferentemente 
semanal y dedicando tanto días labora-
bles como fines de semana  No obstante, 
ahora se prefiere invertir menos horas 

•  Como era de esperar, ante la tesitura de un 
voluntariado poco renovado, la veteranía 
ejerciendo labores voluntarias medida en 
años, ha experimentado un aumento, ya 
que se ha pasado de un 29% de personas 
que llevan más de 10 años, a un 45,5%  

•  Mientras que en la actualidad la mayor 
parte del voluntariado asegura haber 
aumentado su compromiso con el tiem-

po, en el estudio anterior, el más amplio 
porcentaje afirmaba que su compromiso 
había permanecido igual  Es decir, que en 
los últimos años, en líneas generales la 
implicación (tal y como la percibe el pro-
pio voluntariado) ha aumentado  

•  En lo que respecta a la implicación en 
las tareas de la organización, a tenor de 
los amplios porcentajes de respuestas 
afirmativas que expresan las personas 
voluntarias en 2008, se observa cómo 
la variedad de tareas ejercidas por una 
persona es mayor que en 2003  Mientras 
que aquel año la intervención directa 
era la tarea más secundada, en el Estu-
dio 2008 lo es el echar mano en alguna 
actividad concreta  

Valoración	de	la	experiencia

•  Las valoraciones de la acción voluntaria 
en los dos estudios son similares  Aunque 
en 2008, la valoración media sea algo 
más baja (8,02 frente a 8,23 de 2003), si-
gue siendo notable  

�.2. COMPARACIÓN VOLUNTARIADO PO-
TENCIAL

Perfil	e	interés	en	ejercer	el	voluntariado

•  Los porcentajes de personas que nunca 
han sido voluntarias son similares en am-
bos estudios, rondando en ambos casos 
el 70% (75,5% en 2003 y 69% en 2008)  
Mientras que, hace 5 años un 46% de las 
personas no voluntarias tenían interés en 
ejercer el voluntariado, en la actualidad 
el dato asciende al 50%  Esta variación 
de cifras ha propiciado que el porcentaje 
de población vizcaína mayor de 16 años 
que desea ser voluntaria haya ascendi-
do del 11,5% del Estudio 2003 al 34,5% 
del Estudio 2008, con lo que vemos que 
el deseo de ser voluntario ha ascendido 
considerablemente  

•  Tanto en uno como en otro año, la mayor 
parte de las personas interesadas en ser 
voluntarias son mujeres  Viendo los datos 
de voluntariado en B i z k a i a en 2008, no 
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se puede decir que aquella tendencia que 
se observó cinco años atrás se haya cum-
plido, por lo que no se debe asegurar que 
esta tendencia en el voluntariado poten-
cial de 2008 vaya a producir un cambio 
en cuanto a la distribución por sexos del 
voluntariado futuro  

•  En 2008, las personas interesadas en el 
voluntariado son algo más mayores que 
las que lo estaban en 2003  Si ya el vo-
luntariado ha experimentado un envejeci-
miento en los últimos años es posible que, 
a juzgar por estos datos, envejezca más  

Probabilidad	en	ejercer	el	voluntariado

•  La proporción de personas no voluntarias 
que ven probable ser voluntarias es idén-
tico en ambos estudios: un 9%  Las per-
sonas entre 16 y 39 siguen siendo las que 
mayor probabilidad expresan  

Primer	contacto	con	el	voluntariado

•  La falta de tiempo derivada de otras res-
ponsabilidades es la razón principal para no 
ejercer el voluntariado entre el voluntaria-
do potencial tanto en 2003 como en 2008  

•  No ha habido variación apenas en las 
motivaciones preferentes para ejercer el 
voluntariado, ya que la satisfacción por 
ayudar a los demás, la satisfacción perso-
nal y la utilidad social de la acción siguen 
ocupando el podio, con alguna variación 
respecto al orden  No obstante, en la ac-
tualidad se vislumbran más factores in-
fluyentes que en 2003  

•  El factor decisivo para elegir la organiza-
ción es, en ambos años, el interés por la 
actividad  

Ámbitos	y	colectivos	de	interés	potencial

•  Existen importantes diferencias en los ám-
bitos sociales de interés: mientras que en 
2003 Marginación Social, Cooperación al 
Desarrollo y Discapacidades, por ese orden, 
eran los ámbitos en los que más se desea-
ba actuar, en 2008 es Deporte y Tiempo 
Libre, Cooperación al desarrollo y Cultura 
y Ocio / Euskera, respectivamente 

•  En cuanto al ámbito geográfico de pre-
ferencia de actuación, mientras que 5 

años atrás B i z k a i a y la CAPV eran la 
opción preferida de un 66% del volun-
tariado potencial, en 2008 un 45% opta 
por el ámbito local-comarcal y sólo un 
8% actuaría en un ámbito superior al de 
B i z k a i a  Es decir, que el deseo por ac-
tuar en los ámbitos más pequeños (local, 
vecinal) ha aumentado enormemente en 
detrimento de los ámbitos superiores al 
territorial  

•  Infancia y Juventud sigue siendo el colec-
tivo de actuación de interés principal para 
el voluntariado potencial  Ha aumentado 
en estos cinco años el interés por tercera 
edad y discapacidad y minusvalía, que en 
2008 se encuentran en segundo y tercer 
lugar respectivamente, en detrimento de 
mujer y población en general  

Dedicación,	estabilidad	e	implicación	futura

•  La implicación en actividades ocasionales, 
que en 2003 abarcaba a la mitad del vo-
luntariado potencial, en 2008 seduce a un 
porcentaje ligeramente mayor, el 56%  Así 
mismo, la implicación por horas también 
parece disminuir, ya que si antes la mayo-
ría preferiría dedicar entre 3 y 6 horas a 
la semana, en la actualidad se optaría por 
menos de 3 horas  

•  En cuanto a fechas de dedicación prefe-
rente, aumenta ligeramente el porcentaje 
de personas que se implicaría sólo fines de 
semana (del 58% al 66%), y desciende drás-
ticamente el deseo de trabajar en fines de 
semana y vacaciones: del 38% al 19%  

•  No se observan diferencias importantes 
en cuanto a la implicación en tareas de 
la organización  En 2003, la Intervención 
directa con personas era el cometido más 
mencionado y Colaborar en alguna activi-
dad concreta el segundo, mientras que en 
2008 se invierten los términos  El resto de 
tareas mantienen más o menos sus nive-
les de preferencia, aunque hay que tener 
en cuenta que en el estudio actual se han 
citado un número de tareas por personas 
mayor que cinco años atrás y que, por 
tanto, las dos primeras ya no destacan 
tanto sobre el resto como aquel año  
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Conclusiones

CAPÍTULO 1. EL VOLUNTARIADO ACTUAL 

•  El 11% de la población vizcaína mayor 
de 18 años (unas 107 400 personas), es 
voluntaria 

•  El perfil de la persona voluntaria en 
B i z k a i a es el de una persona indiferen-
temente hombre o mujer, mayor de 40 
años, con estudios superiores, asalariada 
por cuenta ajena, residente en un munici-
pio mayor de 5 000 habitantes y con una 
formación o empleo no relacionada con 
lo social  

•  La edad media de inserción en el volunta-
riado es de 32 años, aunque existen dife-
rencias según la ocupación, ya que quienes 
se encuentran sin empleo o son estudian-
tes comenzaron el voluntariado en la ado-
lescencia, y personas dedicadas a labores 
del hogar y jubiladas, pasados los 40  

•  Las razones de utilidad social y satisfac-
ción personal son las que más peso tie-
nen en los motivos por los que la ciuda-
danía de B i z k a i a opta por ser voluntaria  
Las razones de corte ideológico o que no 
guardan relación directa con la finalidad 
última del voluntariado revisten de esca-
sísima importancia 

•  Las personas voluntarias actualmente en 
B i z k a i a han conocido su organización por 
el “boca a boca” en su mayoría (a través 
de conocidos o familiares), con el interés 
por la actividad como el factor más deci-
sivo a la hora de elegir la organización 

•  Dos son los ámbitos de intervención de 
voluntariado que gozan de importante 
acepción: Cultura y ocio /euskera y De-
porte y tiempo libre  El resto de ámbitos 
también adquieren una representatividad 
importante, rondando el 20%  

•  El ámbito local o comarcal es el ámbito 
geográfico preferido por el voluntariado 

vizcaíno, seguido del vecinal, mientras 
que los ámbitos superiores al territorio 
de B i z k a i a sólo aglutinan a un porcentaje 
muy minoritario 

•  El colectivo con el que más se actúa es 
el de la población en general  Otros co-
lectivos que obtienen aceptación, aunque 
a distancia del colectivo general, son in-
fancia y juventud y mayores  El resto de 
colectivos tienen muy poco peso  

•  El grado de compromiso del voluntariado 
vizcaíno, entendido como la regularidad y 
el tiempo de dedicación, es alto, ejercién-
dose de manera habitual, semanalmente, y 
en concreto los días entre semana, si bien 
un 45% no invierte más de 3 horas sema-
nales  Quienes invierten más de 3 horas a la 
semana suelen tener entre 23 y 39 años  

•  La mayor parte del voluntariado vizcaíno 
lleva más de 5 años ejerciendo como tal 

•  El 25,5 % del voluntariado actual se ha 
incorporado en los últimos 3 años  Dentro 
de este grupo hay muy poca gente joven y 
mayoría de personas mayores de 40 años, 
lo cual ha envejecido el voluntariado en 
B i z k a i a en los últimos años 

•  El grado de implicación del voluntariado 
en B i z k a i a no disminuye con el tiempo, 
aumentando en la mayoría de los casos  
La implicación se estabiliza o aumenta 
con la edad  

•  Las tareas más frecuentes del voluntaria-
do vizcaíno son la de colaborar en alguna 
actividad concreta (actuar en ciertas oca-
siones, en función de las necesidades del 
momento) y la intervención directa con 
personas, con bastante diferencia respecto 
a otras actividades  En todas las edades la 
colaboración concreta es mayoritaria, sal-
vo en el colectivo más joven (16-22), don-
de se opta por las tareas de animación 



66

Capítulo VI

•  El nivel de satisfacción del voluntariado 
vizcaíno es muy alto: un 8,02 de nota me-
dia sobre 10  No hay grandes diferencias 
ni por sexo ni por edad; las mujeres (8,08) 
y el colectivo entre 40-49 años (8,37), 
muestran la mayor satisfacción por sexo 
y edad respectivamente  

CAPÍTULO 2. EL VOLUNTARIADO PERDIDO

La principal conclusión que se extrae de los 
datos del voluntariado perdido es que solo ha ha-
bido leves cambios en la situación actual del vo-
luntariado con respecto a la anterior 

•  El 19,8% de la población objeto de es-
tudio (unas 193  500 personas) ha sido 
voluntaria en alguna ocasión 

•  El perfil del voluntariado perdido, es el 
mismo que el del voluntariado actual: 
hombre o mujer, mayor de 40 años, es-
tudios superiores, asalariada por cuenta 
ajena, residente en un municipio mediano 
o grande (mayor de 5 000 habitantes), y 
sin formación o empleo relacionados con 
lo social 

•  La falta de tiempo, ya bien sea por la 
incompatibilidad de las actividades de 
voluntariado con el tiempo de trabajo o 
estudios o por las obligaciones familia-
res, es la razón principal de abandono del 
voluntariado  

•  La mayoría del voluntariado perdido no 
ha mantenido relación posterior con su 
antigua organización, lo que indica que el 
desentendimiento con el mundo del vo-
luntariado es la tónica general cuando se 
abandona la actividad  

•  El voluntariado perdido llevaba en su ma-
yoría más de 3 años ejerciendo tareas vo-
luntarias, aunque sólo un porcentaje mi-
noritario más de 5 años  Sólo las personas 
mayores de 60 años lograron superar la 
barrera de los 5 años de voluntariado  

•  La satisfacción por ayudar a las demás 
personas, la satisfacción personal y la uti-
lidad social de la acción fueron las razo-
nes principales de inicio del voluntariado  
El interés por la actividad, por otra parte, 

fue de nuevo el factor más decisivo para 
elegir la organización 

•  El ámbito social preferente fue el de de-
porte y tiempo libre, seguido de cultura y 
ocio/euskera y de religión  

•  El ámbito local y comarcal es donde se 
ha movido preferentemente el volunta-
riado perdido  B i z k a i a es, a distancia, el 
segundo ámbito geográfico, mientras que 
los que superan el territorio constituyen, 
al igual que en el voluntariado actual, un 
grupo muy escaso  

•  La población en general y el colectivo de 
infancia y juventud también fueron los 
colectivos de actuación preferentes  

•  El grado de compromiso, pese a que se 
actuaba preferentemente de manera oca-
sional, puede calificarse también de alto, 
ya que la actuación era semanal y en no 
pocas ocasiones realizada en fechas va-
cacionales y fines de semana, además de 
invertir entre 3 y 6 horas semanales como 
término medio  

•  El nivel de satisfacción del voluntariado 
perdido es de 7,93 sobre 10, una nota 
alta, aunque algo menor que la del vo-
luntariado actual (8,02)  Por lo tanto, no 
se puede decir que el principal motivo de 
abandono de la actividad voluntaria esté 
directamente relacionado con una expe-
riencia insatisfactoria 

CAPÍTULO �. EL VOLUNTARIADO POTENCIAL

•  El 69% de la población de B i z k a i a mayor 
de 16 años (unas 698 500 personas) nun-
ca ha sido voluntaria  De todos los no vo-
luntarios o voluntarias el 50 % (349 520 
personas) afirma tener interés en serlo y 
un 19 % (192 340 personas) afirma que 
tendría que pensárselo  

•  La persona interesada por ejercer la la-
bor voluntaria en B i z k a i a es mujer, tiene 
más de 40 años, tiene estudios primarios, 
trabaja por cuenta ajena, tiene trabajo o 
formación no relacionada con lo social y, 
como aspecto más relevante, ve con esca-
sa probabilidad llegar a ser voluntaria 
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•  La razón principal aducida por estas per-
sonas para no ejercer el voluntariado es la 
falta de tiempo, mientras que las razones 
siguientes en importancia (preferencia 
por emplear en tiempo libre en otras ac-
tividades, no saber quién está detrás de 
la organización, no habérselo planteado 
nunca), tienen bastante menos peso 

•  Una gran cantidad de motivos son los 
que influirían a las personas interesadas 
en ser voluntarias para llegar a serlo: las 
destacadas son la satisfacción por ayudar 
a los demás, la utilidad social de la acción, 
la satisfacción personal y participar en la 
mejora del entorno más próximo  

•  Las personas interesadas optarían por 
ejercer la actividad voluntaria en los ám-
bitos de deporte y tiempo libre, coope-
ración al desarrollo y cultura y ocio  El 
ámbito de religión y el medio ambiente 
tienen mucha menos aceptación que en 
el voluntariado actual  

•  Infancia y juventud y tercera edad son los 
colectivos de interés preferentes a la hora 
de ejercer el voluntariado  

•  Al margen del mayor o menor interés, so-
lamente un 9 % de las personas que nunca 
han sido voluntarias (62 865 personas so-
bre el total en B i z k a i a y un 18% sobre las 
interesadas) ve bastante posible el llegar a 
serlo, siendo el colectivo más joven (16-22 
años) quien expresan una mayor probabi-
lidad de llegar al voluntariado  La mayo-
ría del voluntariado probable es femenina 
(62%) y el 51% tiene 40 años o más  

•  En el voluntariado probable, el interés por 
la actividad sería el factor más influyente 
a la hora de elegir una organización de 
voluntariado, aunque son muchos los fac-
tores que influirían 

•  El ámbito preferido para ejercer el volunta-
riado dentro de las personas que ven pro-
bables ser voluntarias sería el municipal 
seguido del vecinal, en sintonía con una de 
las preferencias expresadas, la de implicar-
se en la mejora del entorno más cercano  

•  El voluntariado probable presenta un nivel 
de compromiso bajo, en comparación con 
el voluntariado actual: el 56% preferiría 

comprometerse en mayor medida sólo 
ocasional o esporádicamente, teniendo las 
y los mayores de 50 años mayor implica-
ción que el resto  Se estría en disposición 
de colaborar pocas horas (la mayoría me-
nos de 3 a la semana) en días laborables 

•  Un amplio número de personas no se-
ñala ningún tipo de tarea concreta para 
desarrollar en una organización, ya que 
ayudaría en cualquier actividad, si bien la 
intervención directa con personas y labo-
res de acompañamiento sería la actividad 
concreta más mencionada 

•  El voluntariado probable manifiesta un 
tibio nivel de compromiso e implicación 
que podría hacer disminuir aún más el 
perfil de dedicación del voluntariado en 
B i z k a i a en un futuro 

CAPÍTULO �. COMPARATIVA ENTRE EL 
VOLUNTARIADO PERDIDO, EL ACTUAL Y 
EL POTENCIAL 

•  No hay grandes diferencias entre volunta-
riado actual y perdido: los motivos para lle-
gar al voluntariado, los factores para elegir 
organización, los colectivos de interés, las 
fechas de dedicación preferente y la impli-
cación en las tareas de la organización son 
muy similares en ambos voluntariados 

•  Los cambios que se han observado en el 
voluntariado actual con respecto al perdi-
do son los siguientes:

-  Cultura y ocio / euskera ha experimenta-
do un pequeño ascenso que le sitúa ahora 
como el ámbito de intervención más im-
portante de B i z k a i a  El Medio ambiente, 
por su parte, ha sufrido cierto ascenso que 
le sitúa en la actualidad como el tercer 
ámbito de intervención más importante 
de B i z k a i a, a costa del leve descenso por 
la religión  Deporte y tiempo libre pasa de 
ser el primero a ser el segundo ámbito;

-  el ámbito vecinal y de barrio cobran ma-
yor importancia ;

-  el compromiso del voluntariado es mayor 
que el del voluntariado perdido;

-  la dedicación en horas ha descendido 

Conclusiones
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•  El voluntariado potencial tampoco tiene 
demasiadas diferencias con respecto a 
los otros dos voluntariados  Aunque se 
desconoce en qué medida el voluntaria-
do potencial pueda transformarse en real, 
un escenario de futuro del voluntariado 
en B i z k a i a podría concretarse en los si-
guientes términos, los cuales tendrán que 
ser tenidos en cuenta por las organizacio-
nes de voluntariado:

-  deporte y tiempo libre y cooperación al 
desarrollo suben en importancia, ocupan-
do el primer y segundo lugar respectiva-
mente  Al igual que cultura y ocio /euske-
ra continúan entonces siendo ámbitos de 
actuación preferentes entre las personas 
no voluntarias y se prevé que su impor-
tancia no decaerá  Por otra parte, religión 
y marginación social revisten de bastante 
menor interés con respecto al voluntaria-
do actual  Para evitar que estos ámbitos 
pierdan su peso específico, habría de re-
plantearse su poder actual de convocato-
ria y sus actividades para evitar una dis-
minución de su personal; 

-  los colectivos de intervención se concreti-
zan más, obteniendo el mayor peso infan-
cia y juventud y mayores y tercera edad; 
sin olvidar tampoco que colectivos como 
mujer y personas con discapacidad, a te-
nor de lo visto, posiblemente experimen-
ten cierto ascenso que obligue a una res-
puesta desde el mundo del voluntariado;

-  los ámbitos geográficos superiores a 
B i z k a i a pueden experimentar un retroce-
so aún mayor a favor principalmente de la 
actuación local o comarcal  Los ámbitos 
estatal, internacional o incluso autonómi-
co pueden verse seriamente afectados;

-  la mayor parte del voluntariado potencial 
aducía falta de tiempo para dedicarse al 
voluntariado y esto se expresa en la pre-
ferencia por ejercer el voluntariado en 
actividades esporádicas, durante no mu-
chas horas y evitando los fines de semana, 
además de dar importancia a la hora de 
elegir una organización a factores como 
el horario  Por ello, la evolución futura del 
voluntariado en B i z k a i a se antoja incierta 
en cuanto al nivel de compromiso que se 
desarrollaría 

Capítulo VI
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ficha técnica del estudio

1. METODOLOgÍA

Para la realización del estudio se ha utili-
zado la metodología cuantitativa, con la técnica 
del cuestionario telefónico dirigido a una muestra 
representativa de la población vizcaína 

Se diseñaron dos cuestionarios, con algunas 
preguntas comunes a todos ellos y otras específi-
cas de cada segmento de población  

-  Cuestionario A  Dirigido a las personas que 
en algún momento de su vida han sido o 
son en la actualidad voluntarias 

-  Cuestionario B  Dirigido a las personas 
que no han sido voluntarias nunca 

2. MUESTRA

El universo objeto de estudio es la pobla-
ción de más de 16 años del Territorio Histórico de 
Bizkaia  A partir de los datos recogidos del EUSTAT 
para la población mencionada anteriormente a 31 
de Diciembre de 2006 se calculó la muestra 

De esta población de 1 012 358 habitantes 
de 16 y más años se extrajo una muestra de 1 000 
casos, distribuidos en relación proporcional a la 
distribución del universo en base a sus estratos 
más significativos: sexo, intervalos de edad, ta-
maño poblacional del municipio y una distribución 
geográfica proporcional en cuatro zonificaciones 
correspondientes basadas en la delimitación geo-
gráfica propuesta por Diputación Foral de Bizkaia  

El margen de error para el conjunto pobla-
cional es de +/- 3%, garantizando con un nivel de 
confianza del 95% la representatividad y fiabilidad 
de los resultados  

La selección de la población a encuestar se 
efectuó aleatoriamente 

La muestra que se ha decidido utilizar es de 
afijación proporcional, en donde cada estrato está 
suficientemente representado en la muestra, pero 
sin ser representativa de cada uno de ellos, y por 
tanto, será válida para generalizar los resultados 
obtenidos a nivel global para toda Bizkaia 

Las comarcas contempladas en el estudio 
fueron:

•  Bilbao
•  Ezkerraldea-Enkarterriak
•  Ibaizabal-Nervión
•  Busturia-Uribe
La variable correspondiente al tamaño	po-

blacional se agrupó en dos ítems  Municipios	de:
•  menos de 5 000 habitantes
•  más de 5 000 habitantes
Los grupos	de	edades fueron determinados 

según los siguientes intervalos:
•  16-22 años
•  23-29 años
•  30-39 años
•  40-49 años
•  50-59 años
•  60 ó más años 
A continuación se ofrecen las diferentes es-

tratificaciones de población y de muestras  La distri-
bución es voluntariamente desproporcionada en fun-
ción del int ervalo de edad, con el objeto de ponderar 
positivamente los intervalos de edad más jóvenes  

�. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

La muestra finalmente obtenida sufrió al-
guna variación porcentual respecto a la población 
total al contar finalmente con más encuestas de 
las previstas 

POBLACIÓN TOTAL Y MUESTRA POR COMARCA
COMARCA POB	>16 % MUESTRA %
BILBAO 314 892 31 313 31,2
ESKERRALDEA-ENKARTERRIAK 263 826 26 261 26
IBAIZABAL-NERVIÓN 186 631 18 177 17,6
BUSTURIA-URIBE 247 009 24 253 25,2
TOTAL 1.012.358 100 1.004 100



72

�. TRABAJO DE CAMPO

Una vez diseñado el borrador de cuestio-
nario, y tras ser consensuado con el equipo de 
trabajo, se llevó a cabo un pretest (tanto en cas-
tellano como en euskera) telefónico a 40 perso-
nas elegidas al azar según los criterios muestrales 
preestablecidos 

Dichos cuestionarios fueron estudiados 
con el fin de corregir posibles errores que se de-
tectaran  Los resultados de este test piloto sir-
vieron para redactar el cuestionario definitivo en 
ambas lenguas  

A cada entrevistador y entrevistadora se le 
asignaron las cuotas de edad y sexo a cumplimen-
tar  La muestra, con la que se ha trabajado en este 
estudio, finalmente fue de 1 004 casos, 4 más que 
lo que se preveía conseguir  

Hubo 3 modalidades de respuesta mediante 
las cuales se clasificó a todas las personas de la 
muestra: el voluntariado actual, voluntariado per-
dido (las personas ex voluntarias) y voluntariado 
potencial (personas no voluntarias ni ex volunta-
rias pero interesadas en serlo)  En total, el grueso 
de personas estudiadas cumplió las siguientes ca-
racterísticas sociodemográficas:

POBLACIÓN TOTAL Y MUESTRA POR COMARCA Y TAMAÑO POBLACIONES
COMARCA MUNICIPIOS POB	>16 % MUESTRA %

BILBAO
Menos 5 000 habitantes (pequeño) 0 0 0 0
Más de 5 000 habitantes (grande) 314 892 100 313 100

ESKERRALDEA-ENKARTERRIAK
Menos 5 000 habitantes (pequeño) 12 042 5 9 3,4
Más de 5 000 habitantes (grande) 251 784 95 252 96,6

IBAIZABAL-NERVIÓN
Menos 5 000 habitantes (pequeño) 38 147 20 35 19,8
Más de 5 000 habitantes (grande) 148 484 80 142 80,2

BUSTURIA-URIBE
Menos 5 000 habitantes (pequeño) 47 685 19 48 19
Más de 5 000 habitantes (grande) 199 324 81 205 81

TOTAL 1.012.358 100 1.004

POBLACIÓN TOTAL Y MUESTRA POR COMARCA Y SEXO
COMARCA SEXO POB	>16 % MUESTRA %

BILBAO
Hombre 147 166 47 147 47
Mujer 167 726 53 166 53

ESKERRALDEA-ENKARTERRIAK
Hombre 127 696 48 127 48,7
Mujer 136 130 52 134 51,3

IBAIZABAL-NERVIÓN
Hombre 92 067 49 93 52,5
Mujer 94 564 51 84 47,5

BUSTURIA-URIBE
Hombre 119 732 48 117 46,2
Mujer 127 277 52 136 53,8

TOTAL 1.012.358 100 1.004

POBLACIÓN TOTAL Y MUESTRA POR COMARCA Y EDAD
EDAD POB	>16 % MUESTRA %
16-22 años 66 195 6,5 70 7
23-29 años 98 750 9,8 95 9,5
30-39 años 188 800 18,6 185 18,4
40-49 años 185 253 18,3 182 18,1
50-59 años 157 984 15,6 162 16,1
60 o más años 315 376 31,2 310 30,9
TOTAL 1.012.358 100 1.004 100

Anexo I
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOgRáfICAS TOTAL PERSONAS ENCUESTADAS
TOTAL VOL.	ACTUAL VOL.	PERDIDO VOL	POTENCIAL

Sexo
Hombre 58 100 326
Mujer 55 94 371

Edad

16-22 años 8 15 47
23-29 años 14 17 64
30-39 años 21 36 128
40-49 años 16 42 124
50-59 años 18 33 111
60 o más años 36 51 223

Tamaño 
municipio

Grande 104 178 630
Pequeño 9 16 67

Comarca

Bilbao 35 48 230
Eskerraldea-Enkarterriak 22 47 192
Ibaizabal-Nervión 27 42 108
Busturia-Uribe 29 57 167

Estudios

Ninguno 3 8 73
Primarios 31 47 229
Profesionales 24 37 124
Secundarios 17 24 108
Medios superiores 13 28 74
Superiores 23 48 88
Ns/Nc 2 2 1

Ocupación

Estudiante 8 15 44
En paro 5 11 55
Labores del hogar 18 29 135
Asalariado/a por cuenta ajena 50 89 264
Trabajador/a por cuenta propia 8 11 47
Jubilado/a, pensionista, incapacitado/a 22 36 148
Otras situaciones 1 3 4
Ns/Nc 1 0 0

Formación
o trabajo 
rel  social

Si 30 42 70
No 83 150 615
Otra 0 0 1
Ns/nc 0 2 11

TOTAL 113 194 697

Las llamadas telefónicas se realizaron inin-
terrumpidamente de 10 de la mañana a 8 de la 
tarde, de lunes a viernes, del 6 de noviembre al 4 
de diciembre de 2008  El equipo de encuestado-
res y encuestadoras fue formado específicamente 
para el estudio  La duración de la encuesta telefó-
nica fue de una media de 10 minutos  

Durante la fase de prospección no se pro-
dujeron incidencias de interés y la labor se reali-
zó de manera satisfactoria  Una vez recogidos los 
cuestionarios cumplimentados fueron revisados 

y sometidos a control de cumplimentación y de 
consistencia en las respuestas, desechándose los 
inservibles 

6. PROCESAMIENTO INfORMáTICO

El procesamiento de los datos se hizo en 
fichero SPSS-WIN, programa con el cual se rea-
lizaron las operaciones estadísticas pertinentes a 
partir de las cuales comenzó la elaboración del 
presente informe  

ficha técnica del estudio
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Tablas

TABLA 1. PERfIL DEL VOLUNTARIADO ACTUAL EN BIzkAIA. fRECUENCIAS Y % VERTICALES

VARIABLES	DEPENDIENTES Fi %

Sexo
Hombre 58 51
Mujer 55 49

Edad

16-22 años 8 7
23-29 años 14 12
30-39 años 21 19
40-49 años 16 14
50-59 años 18 16
60 o más años 36 32

Tamaño	municipio
Grande 104 92
Pequeño 9 8

Comarca

Bilbao 35 31
Eskerraldea-Enkarterriak 22 19
Ibaizabal-Nervión 27 24
Busturia-Uribe 29 26

Estudios

Ninguno 3 3
Primarios 31 27
Profesionales 24 21
Secundarios 17 15
Medios superiores 13 12
Superiores 23 20
Ns/Nc 2 2

Ocupación

Estudiante 8 7
En paro 5 4
Labores del hogar 18 16
Asalariado/a por cuenta ajena 50 44
Trabajador/a por cuenta propia 8 7
Jubilado/a, pensionista, incapacitado/a 22 20
Otras situaciones 1 1
Ns/Nc 1 1

Formación	
o	trabajo	social

Si 30 26,5
No 83 73,5

TOTAL 113 100

CAPITULO I
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TABLA 2. PARTICIPACIÓN	EN	ENTIDADES	U	ORGANIZACIONES	RELACIONADAS	CON	
EL	MUNDO	DE	LA	PARTICIPACIÓN	SOCIAL.	%	HORIZONTALES	y	VERTICALES

VARIABLES	DEPENDIENTES TOTAL
%	HORIZONTALES %	VERTICALES

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER
Partidos políticos 17 22 11 68 32
Sindicatos, asoc  Profes y empres 20 24,5 5,5 87 13
Parroquia, org  Religiosa 37 24 51 33 67
As  Depor, cult , Educ , Ocio 58 64 53 56 44
As  Solidaria 41 36 45,5 46 54
Otro tipo asociación 28 31 25,5 56 44
Mov  Sociales 19,5 24 14,5 64 36
He pertenecido antes 28 25,5 30 48 52
No pertenezco a ninguna 12 10 15 42 48
TOTAL 97 51 46 51 46

TABLA	3.	NÚMERO	DE	ORGANIZACIONES	EN	LA	QUE	SE	ESTÁ	ASOCIADO.	%	HORIZONTALES
VARIABLES	DEPENDIENTES 0 1 2	ó	3 4	ó	MÁS N

Sexo	
Hombre 21 48 22 9 58
Mujer 25 33 33 9 55

Edad

16-22 años 25 50 25 0 8
23-29 años 21 50 21 7 14
30-39 años 14 62 19 5 21
40-49 años 25 31 38 6 16
50-59 años 11 39 22 28 18
60 ó + años 33 28 33 6 36

TOTAL 26 46 31 10 113

TABLA �. ACTIVIDADES	DE	PARTICIPACIÓN	SOCIAL.	%	HORIZONTALES	y	VERTICALES

VARIABLES	DEPENDIENTES TOTAL
%	HORIZONTALES %	VERTICALES

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER
Particip  Asociaciones, ong, sindicatos 73 81 64 57 43

Particip  foros, consejos sect  
u otros órganos de coord  Trabajo

16 21 11 67 33

Colaboración en actos comunitarios 47 52 42 57 43
Firmas, campañas, mensajes, sugerencias 45 47 42 54 46
Manifestación, huelga, consulta 40 53 27 67 33
Activ  protesta no autorizadas 5 10,5 0 100 0
Boicot de productos 37 38 35 54 46
Contacto con políticos o instituciones 28 40 15 74 26
Donar dinero 71 79 64 56 44
Donar ropa, alimentos, otros recursos 81 76 87 48 52
Asistir a reuniones o encuentros 37 48 24 68 32
Acogida menores 2 3,5 0 100 0
Turismo solidario, campos trabajo, brigadas int  5 3 7 33 67
N 113 58 55 58 55

Anexo II
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TABLA	5.	PERSONAS	QUE	HAN	COLABORADO	COMO	VOLUNTARIAS	
EN	LOS	ÚLTIMOS	12	MESES.	VOLUNTARIADO	ACTUAL.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	DEPENDIENTES SI NO N

Sexo	
Hombre 86 14 57
Mujer 87 13 55

Edad

16-22 años 87,5 12,5 8
23-29 años 93 7 14
30-39 años 76 24 21
40-49 años 80 20 15
50-59 años 94 6 18
60 ó + años 89 11 36

TOTAL 87 13 112

TABLA	6.	EDAD	MEDIA	EN	LA	QUE	SE	HIZO	VOLUNTARIO	O	VOLUNTARIA.	
MEDIAS	y	DESVIACIONES	TÍPICAS

VARIABLES	DEPENDIENTES N MEDIA DESVIACIÓN

Sexo
Hombre 106 32,4 15,6
Mujer 56 28,9 13,7

Edad

16-22 años 50 36,5 16,7
23-29 años 8 18,1 3,5
30-39 años 13 18,8 4,1
40-49 años 18 23,7 6,9
50-59 años 16 31,1 11,0
60 o más años 18 33,7 12,7

Tamaño	municipio
Grande 33 46,1 16,0
Pequeño 98 33,1 15,7

Comarca

Bilbao 8 24,5 12,5
Eskerraldea-Enkarterriak 35 35,9 16,2
Ibaizabal-Nervión 20 26,5 11,1
Busturia-Uribe 24 31,7 16,0

Estudios

Ninguno 27 33,1 16,5
Primarios 3 35,7 17,2
Profesionales 28 38,9 16,8
Secundarios 24 27,8 11,2
Medios superiores 15 27,4 11,0
Superiores 12 34,3 20,4
Ns/Nc 22 31,7 16,9

Ocupación	principal

Estudiante 7 15,7 3,2
En paro 5 17,4 2,6
Labores del hogar 18 42,8 15,3
Asalariado/a por cuenta ajena 47 28,1 12,1
Trabajador/a por cuenta propia 8 32,3 14,9
Jubilado/a, pensionista, incapacitado/a 20 43,8 15,5
Otras situaciones 1 18,0

Tablas
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TABLA	7.	MOTIVOS	POR	LOS	QUE	SE	ES	VOLUNTARIO	O	VOLUNTARIA	EN	LA	ACTUALIDAD.		
IMPORTANCIA	DE	LOS	FACTORES.	MEDIAS

VARIABLES	
DEPENDIENTES TO
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rt
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k

Ib
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er
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st
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ia

-U
rib

e

Que se vean los 
resultados de mi 
acción

5,01 3,46 4,81 5,23 4,5 5,71 5,86 4,56 4,94 4,57 5,04 4,57 4,43 5,73 4,52 5,59

La satisfacción por 
ayudar a los demás 7,99 1,93 7,52 8,52 8,12 8,36 7,38 8,19 8,41 7,88 7,98 8,14 8,43 8 7,46 7,9

La utilidad social 
de la acción 8,24 1,78 8,24 8,24 8,25 8,71 7,95 9,06 8,59 7,64 8,23 8,43 8,2 8,81 8,04 8,03

Tener posibilidad 
de formarme y/o 
adquirir experiencia

4,61 3,48 4,54 4,69 6,75 5,62 3,86 4,4 5,44 3,78 4,8 2,25 5,34 5,32 4 3,76

Disfrutar, 
pasarlo bien 6,78 3,22 6,64 6,93 8 8 6,67 5,75 6,11 6,92 6,89 5,44 7,12 6,91 7,3 5,79

Participar en 
la mejora de 
mi entorno más 
cercano o sociedad

7,59 2,44 7,7 7,46 8,25 8,64 6,62 8 7,5 7,46 7,72 5,57 7,51 8,23 7,96 6,86

Motivos religiosos 3,42 4,14 2,19 4,71 3,62 1,07 2,1 2,25 3,33 5,61 3,41 3,44 5,06 2,77 3,07 2,24

Mi interés 
por la política 2,41 3,36 2,86 1,93 5 4,5 1,57 1,56 2,11 2,03 2,48 1,56 2,37 2,18 2,89 2,17

Evitar la soledad 3,56 3,69 3,05 4,09 5,25 2,64 3,14 3,12 2,89 4,31 3,67 2,22 4,09 3,95 4,22 2

Sensibilizar a la 
ciudadanía 6,79 2,97 6,93 6,63 7,62 8,21 5,9 7,69 5,88 6,59 6,85 5,86 6,26 7,95 7 6,38

Mis principios éticos 
y morales 7,92 2,17 7,65 8,2 8,38 8,36 6,6 8,06 8,12 8,22 7,95 7,5 8,11 8,73 7,35 7,57

Ocupar mi tl y de ocio 4,9 3,55 4,75 5,05 7,25 4,29 5,19 3,73 4,67 5,06 4,82 6 4,91 5,41 5,81 3,69

Enriquecimiento 
personal 7,38 2,67 6,88 7,91 6 7,57 6,24 7,33 8,22 7,89 7,39 7,25 7,66 7,91 7,27 6,71

Conocer gente o estar 
con la que conozco

6,31 3,10 6,17 6,45 8,25 7,14 5,76 5,88 5,78 6,33 6,33 6,11 6,31 6,27 6,81 5,86

Satisfacción personal 8,12 1,99 7,88 8,36 7 8,36 7,24 8,13 8,72 8,47 8,13 8 7,77 8,77 8,19 7,97

N 113  58 55 7 12 19 14 16 32 92 8 31 19 24 26
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TABLA	8.	CÓMO	CONOCIÓ	LA	ORGANIZACIÓN	DE	VOLUNTARIADO.	
VOLUNTARIADO	ACTUAL.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	
DEPENDIENTES A	
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N

Sexo
Hombre 59 10 7 10 5 9 0 58
Mujer 58,5 7,5 9 17 2 4 2 53

Edad

16-22 años 62,5 12,5 12,5 0 12,5 0 0 8
23-29 años 62 8 8 15 0 7 0 13
30-39 años 62 19 0 9 0 5 5 21
40-49 años 50 6 6 19 6 13 0 16
50-59 años 50 5,5 5,5 16,5 5,5 17 0 18
60 o más años 63 6 14 14 3 0 0 35

Tamaño	
municipio

Grande 55 10 9 15 4 7 0 102
Pequeño 100 0 0 0 0 0 0 9

Comarca

Bilbao 52 6 21 15 3 3 0 33

Eskerraldea-
Enkarterriak 54,5 9 5 27 0 5 0 22

Ibaizabal-
Nervión 70 15 0 0 3,5 8 3,5 27

Busturia-Uribe 59 7 3 14 7 10 0 29

TOTAL 59 9 8 13,5 4 6 0,5 111

TABLA	9.	FACTORES	PARA	ELEGIR	LA	ORGANIZACIÓN	y	SU	GRADO	DE	INFLUENCIA.	
VOLUNTARIADO	ACTUAL	%	HORIZONTALES

VARIABLES	
DEPENDIENTES TO
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MUNICIPIO COMARCA
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El	interés	por	
la	actividad

Poca o nula 
influencia 6 3,50 9 0 0 10 0 17 6 6 11 11 5 4 3

Bastante 
o mucha 
influencia 

94 96,5 91 100 100 90 100 83 94 94 89 87 95 96 97

La	
organización	
que	estaba	
detrás

Poca o nula 
influencia 21 21 20 12,5 21 30 27 28 11 20 33 18 14 15 34,5

Bastante 
o mucha 
influencia 

79 79 80 87,5 79 70 73 72 89 80 67 82 86 85 65,5
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TABLA	9.	FACTORES	PARA	ELEGIR	LA	ORGANIZACIÓN	y	SU	GRADO	DE	INFLUENCIA.	
VOLUNTARIADO	ACTUAL	%	HORIZONTALES

VARIABLES	
DEPENDIENTES TO

TA
L

SEXO EDAD TAMAÑO	
MUNICIPIO COMARCA

H M
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El	equipo	
humano	que	
componía	la	
organización

Poca o nula 
influencia 10 12 7 0 14 10 19 17 3 11 0 9 14 7 11

Bastante 
o mucha 
influencia 

90 88 93 100 86 90 91 83 97 89 100 91 86 93 89

El	horario	
en	que	se	
realizaban	las	
actividades

Poca o nula 
influencia 47 48 75 29 50 40 47 65 44 44 78 37,5 52 42 57

Bastante 
o mucha 
influencia 

53 52 55 71 50 60 53 35 56 56 22 62,5 48 58 43

La	proximidad	
física	a	su	
casa	o	lugar	
de	trabajo

Poca o nula 
influencia 29 34 23 14 50 25 44 29 18 28 33 19 48 33 21

Bastante 
o mucha 
influencia 

71 66 77 86 50 75 56 71 82 72 67 81 52 67 79

Su	afinidad	
de	ideas	con	
la	organización

Poca o nula 
influencia 15 11 20 0 7 15 19 12 21 13 37,5 6 24 15 18

Bastante 
o mucha 
influencia 

85 89 80 100 93 85 81 88 79 87 62,5 94 76 85 22

Conocía	a	
gente	de	la	
organización

Poca o nula 
influencia 24 23 25 14 21 15 50 23,5 21 24 22 22 19 22 32

Bastante 
o mucha 
influencia 

76 77 75 86 79 85 50 76,5 79 76 78 78 81 78 67

N 112 57 55 8 14 20 16 18 36 103 9 35 21 27 29

TABLA	10.	ÁMBITO	SOCIAL	DE	INTERVENCIÓN	%	HORIZONTALES

VARIABLES	
DEPENDIENTES TO

TA
L

SEXO EDAD TAMAÑO	
MUNICIPIO COMARCA

H M
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Cultura y ocio / euskera 45 52 38 75 50 43 37,5 35 46 45 44 41 54,5 50 38
Religión 22 14 31,5 12,5 7 19 19 23,5 33 21 33 37 23 19 7
Deporte y tl 41 50 31,5 75 43 48 37,5 59 22 42 33 40 54,5 46 28
Medio ambiente 23 35 11 25 50 24 19 31 11 22,5 33 17 38 15 28
Protección civil 10 10 9 0 21 9,5 6 23,5 3 10 11 9 27 0 7

Anexo II



8�

TABLA	10.	ÁMBITO	SOCIAL	DE	INTERVENCIÓN	%	HORIZONTALES

VARIABLES	
DEPENDIENTES TO

TA
L

SEXO EDAD TAMAÑO	
MUNICIPIO COMARCA

H M
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-2
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os
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-2
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30
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os
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Cooperación al desarrollo 
y ayuda al tercer mundo 22,5 25 20 0 29 19 37,5 25 19 22,5 22 23 38 11,5 21

Marginación social 20 17 22 12,5 29 9,5 12,5 29 22 21 0 20 32 4 24

Discapacidades 14 12 17 12,5 7 14 25 23,5 8 15 11 14 18 4 21

Enfermedades y servicios 
socio-sanitarios 20 15,5 24 0 14 9,5 19 41 22 20 11 14 23 8 34,5

Adicciones y/o 
dependencias 8 12 4 0 21 5 6 23,5 0 9 0 3 23 0 10

Derechos humanos 18 19 17 14 93 9,5 19 23,5 11 20 0 17 32 11,5 14

Otros 12 10 13 0 10 21 17 7 10 13 0 6 12 16 19

N 112 58 54 8 14 21 16 17 36 103 9 35 22 26 29

TABLA	11.	ÁMBITO	GEOGRÁFICO	DE	INTERVENCIÓN.	VOLUNTARIADO	ACTUAL.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	
DEPENDIENTES

VECINAL/	
BARRIO

LOCAL/	
MUNICIPAL	
COMARCAL

EN	
BIZKAIA

EN	LA	
CAPV/EH

A	NIVEL	
ESTATAL

INTER-
NACIONAL N

Sexo
Hombre 19 38 14 20,5 0 8,5 58
Mujer 29,5 37 17 3,5 2 11 54

Edad

16-22 años 12,5 12,5 50 0 0 25 8
23-29 años 21 29 7 36 7 0 14
30-39 años 19 29 24 19 0 9 21
40-49 años 13 67 7 0 0 13 15
50-59 años 16,7 39 16,7 16,7 0 11 18
60 o más años 39 39 8 6 0 8 36

Tamaño	
municipio

Grande 24 37 14,5 13,5 1 10 103
Pequeño 22,2 44,5 22,2 0 0 11,1 9

Comarca

Bilbao 40 23 14 6 0 17 35

Eskerraldea-
Enkarterriak 19 48 5 14 5 9 21

Ibaizabal-
Nervión 7 63 19 11 0 0 27

Busturia-Uribe 24 21 21 0 10 24 29
TOTAL 24 37,5 15,5 12 1 10 112
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TABLA	12.	COLECTIVOS	DE	INTERÉS.	RESPUESTAS	SELECCIONADAS.	
VOLUNTARIADO	ACTUAL.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	
DEPENDIENTES TO

TA
L

SEXO EDAD TAMAÑO	
MUNICIPIO COMARCA

H M
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Ninguno en particular 33 46 22 25,5 55,5 36,5 24 43 26 32 56 19 39 46,5 36
Infancia y juventud 23 27 19 50,5 17 41 19 24 12 22 33 23,5 19 28,5 21
Mujer 3 2 4 0 0 0 0 4,6 6 3 0 2 6,5 3,5 0
Drogodependientes 1 3 0 0 0 4,5 0 4,6 0 1,5 0 0 6,5 0 0
Enfermos/as 6 3 8 0 5,5 0 9 4,6 8 6 0 4,5 3 0 12
Transeúntes/sin techo 1 0 3 0 5,5 0 0 0 2 1,5 0 4,5 0 0 0
Tercer mundo 4 1,5 7 8 0 4,5 0 4,6 6 4,5 0 12 0 0 2
Mayores / tercera edad 13 4 19 0 0 9 14 4,6 24 13 11 21 10 14 5

Personas con discapacidad 
o minusvalias

7 4 9 8 5,5 4,5 19 0 6 7 0 2 13 3,5 10

Inmigrantes / refugiados 3 3 3 8 5,5 0 5 4,6 0 3 0 4,5 0 0 5
Presos / exconvictos 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2
Minorías etnicas 1 1,5 1 0 0 0 5 5 0 1,5 0 0 0 0 5
Otras en riesgo/ marginación 4 3 5 0 5,5 0 5 0 8 4 0 7 3 4 2
N 106 54 52 7 13 20 14 16 36 98 8 32 22 25 27

TABLA	13.	GRADO	DE	COMPROMISO.	VOLUNTARIADO	ACTUAL.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	DEPENDIENTES PUNTUAL	O	
ESPORÁDICO CONTINUADO NINGUNA	DE	

LAS	DOS N

Sexo
Hombre 26 72 2 58
Mujer 36 64 0 55

Edad

16-22 años 25 75 0 8
23-29 años 21 79 0 14
30-39 años 43 52 5 21
40-49 años 37,5 62,5 0 16
50-59 años 33 67 0 18
60 o más años 25 75 0 36

Tamaño	
municipio

Grande 31 68 1 104
Pequeño 33 67 0 9

Comarca

Bilbao 26 74 0 35
Eskerraldea-Enkarterriak 23 77 0 22
Ibaizabal-Nervión 41 55,5 3,5 27
Busturia-Uribe 34,5 65,5 0 29

TOTAL 31 68 1 113
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TABLA	14.	PERIODICIDAD	DE	COMPROMISO.	VOLUNTARIADO	ACTUAL.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	DEPENDIENTES SEMANAL MENSUAL ANUAL OTRA N

Sexo
Hombre 61 27 5 7 56

Mujer 68 21 2 9 53

Edad

16-22 años 75 25 0 0 8

23-29 años 71 29 0 0 14

30-39 años 52 24 5 19 21

40-49 años 60 27 6,5 6,5 16

50-59 años 59 29 12 0 18

60 o más años 70,5 17,5 0 12 36

Tamaño	
municipio

Grande 66 22 4 8 100

Pequeño 44,5 44,5 0 11 9

Comarca

Bilbao 88 6 0 6 32

Eskerraldea-Enkarterriak 64 27 9 0 22

Ibaizabal-Nervión 50 46 4 0 26

Busturia-Uribe 52 21 3 24 29

TOTAL 64 24 4 8 109

TABLA	15.	FECHAS	DE	DEDICACIÓN	PREFERENTE	AL	DESEMPEÑO	DEL	VOLUNTARIADO.	
VOLUNTARIADO	ACTUAL.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	DEPENDIENTES DURANTE	
LA	SEMANA

DURANTE	
LOS	FINES	

DE	SEMANA

INDISTINTAMENTE	
DÍAS	LABORALES	O	
FINES	DE	EMANA

OTRA N

Sexo
Hombre 30 23 45 2 57

Mujer 45 15 40 0 53

Edad

16-22 años 37,5 37,5 25 0 8

23-29 años 21,4 14,3 64,3 0 14

30-39 años 28,5 24 47,5 0 21

40-49 años 19 37 44 0 16

50-59 años 47 18 29 6 17

60 o más años 53 6 41 0 34

Tamaño	
municipio

Grande 37,5 19 42,5 1 101

Pequeño 33,3 22,2 44,5 0 9

Comarca

Bilbao 37,5 12,5 50 0 32

Eskerraldea-Enkarterriak 45,5 23 27 4,5 22

Ibaizabal-Nervión 37 26 37 0 27

Busturia-Uribe 31 17 52 0 29

TOTAL 37 19 43 1 110
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TABLA	16.	TIEMPO	DESTINADO	A	TAREAS	DE	VOLUNTARIADO.	
VOLUNTARIADO	ACTUAL.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	DEPENDIENTES MENOS	DE	
1	AÑO

1-3	
AÑOS

3-5	
AÑOS

5-10	
AÑOS

MÁS	DE		
10	AÑOS N

Sexo
Hombre 5 25 12 16 42 57

Mujer 6 15 11 19 49 53

Edad

16-22 años 25 25 37,5 0 12,5 8

23-29 años 7 29 7 36 21 14

30-39 años 9,5 19 9,5 29 33 21

40-49 años 0 37,5 12,5 6 44 16

50-59 años 0 12 12 12 64 17

60 o más años 3 11,5 9 14,5 62 34

Tamaño	
municipio

Grande 6 22 11 16,5 44,5 101

Pequeño 0 0 22 22 56 9

Comarca

Bilbao 16 25 12,5 12,5 34 32

Eskerraldea-Enkarterriak 0 9 9 14 68 22

Ibaizabal-Nervión 0 30 11 11 48 27

Busturia-Uribe 3 14 14 31 38 29

TOTAL 5,5 20 12 17 45,5 110

TABLA	17.	HORAS	SEMANALES	DESTINADAS	A	TAREAS	DE	VOLUNTARIADO.	
VOLUNTARIADO	ACTUAL.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	DEPENDIENTES 1-3	H.	
SEMANA

3-6	H.	
SEMANA

6-12	H.	
SEMANA

MÁS	DE	12	H.	
SEMANA N

Sexo
Hombre 38 26,5 20,5 15 35

Mujer 51 43 6 0 34

Edad

16-22 años 50 33 17 0 6

23-29 años 46 27 9 18 11

30-39 años 27 36 9 27 11

40-49 años 67 22 11 0 9

50-59 años 11 56 33 0 9

60 o más años 56 35 9 0 23

Tamaño	
municipio

Grande 44 36 14 6 66

Pequeño 67 0 0 33 3

Comarca

Bilbao 45 41,5 10 3,5 29

Eskerraldea-Enkarterriak 50 21,5 21,5 7 14

Ibaizabal-Nervión 36,5 27,3 27,3 9 11

Busturia-Uribe 47 40 0 13 15

TOTAL 45 35 13 7 69
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TABLA	18.	EVOLUCIÓN	DE	LA	IMPLICACIÓN	VOLUNTARIA	DESDE	EL	INICIO	HASTA	LA	ACTUALIDAD.	
VOLUNTARIADO	ACTUAL.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	DEPENDIENTES HA	AUMENTADO HA	DISMINUIDO HA	PERMANECIDO	IGUAL N

Sexo
Hombre 40 30 30 47

Mujer 43,5 13 43,5 46

Edad

16-22 años 87,5 12,5 0 8

23-29 años 31 38 31 13

30-39 años 25 31 44 16

40-49 años 31 23 46 13

50-59 años 50 14 36 14

60 o más años 45 14 41 29

Tamaño	
municipio

Grande 45 21 34 86

Pequeño 0 29 71 7

Comarca

Bilbao 61,5 23 15,5 26
Eskerraldea- 
Enkarterriak 53 21 26 19

Ibaizabal-Nervión 26 17 57 23

Busturia-Uribe 28 24 48 25

TOTAL 42 21 37 93

TABLA	19.	IMPLICACIÓN	EN	LAS	TAREAS	DE	LA	ORGANIZACIÓN.	RESPUESTAS	AFIRMATIVAS	
EN	CADA	VARIABLE.	VOLUNTARIADO	ACTUAL.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	
DEPENDIENTES TO
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SEXO EDAD TAMAÑO	
MUNICIPIO COMARCA
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Tareas de 
coordinación- dirección

45 54 35 50 43 52 44 63 33 47,5 22 45 45,5 46 45

Tareas administrativas, 
de contabilidad, finanzas 

19 17,5 21 12,5 36 14 19 12,5 21 18 33 22 9 23 21

Acogida, información 
y asesoramiento 
a las personas

43,5 50 36,5 37,5 64 43 37,5 60 32 46,5 11 34 52 38,5 52

Relaciones institucional 
externas 

28 36 19 25 36 9,5 31 47 26,5 28 22 12,5 29 27 45

Formación de nuevos 
voluntarios/as

30 35 25 50 43 29 25 44 18 31 22 19 41 35 31

Tareas de animación 57 56 58 100 71 62 44 62,5 41 58 44 69 50 42 62
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TABLA	19.	IMPLICACIÓN	EN	LAS	TAREAS	DE	LA	ORGANIZACIÓN.	RESPUESTAS	AFIRMATIVAS	
EN	CADA	VARIABLE.	VOLUNTARIADO	ACTUAL.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	
DEPENDIENTES TO

TA
L

SEXO EDAD TAMAÑO	
MUNICIPIO COMARCA

H M
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Intervención directa con 
personas, labores de 
acompañamiento

77 82,5 70 87,5 79 86 75 75 69 79 44 80 71 81 72

Echando una mano en 
alguna actividad concreta

84 93 74 75 93 95 81 94 72 83 89 80 90,5 85 83

Realizo donaciones 58 61 54 25 57 57 62,5 75 56 57 67 54 67 54 59
Tareas de sensibilización 
y/o denuncia social

45 54 35 50 64 33 56 56 33 46 33 37 52 38,5 55

Asesoramiento profesional 
especializado

13 20 6 12,5 7 24 25 13 3 12 22 9 14 8 21

Otras 11 15 13 12,5 20 17 17 15 4 9 57 3 9,5 12,5 50
De todo un poco 43 42 44 0 50 23,5 64 56 44 41 67 9 86 48 45,5

TABLA	20.	VALORACIÓN	DE	LA	EXPERIENCIA	DE	VOLUNTARIADO	(DEL	0	AL	10).	
DESCRIPTIVOS.	VOLUNTARIADO	ACTUAL.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	DEPENDIENTES N MEDIA DESVIACIÓN MEDIANA MODA

Sexo
Hombre 57 7,96 1,96 8 8

Mujer 52 8,08 1,49 8 10

Edad

16-22 años 8 8,25 1,39 8 8

23-29 años 14 8,00 1,66 8 10

30-39 años 21 7,67 1,71 8 8

40-49 años 16 8,38 1,67 8,5 10

50-59 años 18 7,83 2,64 8,5 10

60 o más años 32 8,12 1,34 8 8

Tamaño	
municipio

Grande 101 8,07 1,72 8 8

Pequeño 8 7,38 1,51 7,5 8

Comarca

Bilbao 35 8,26 1,36 8 8

Eskerraldea-Enkarterriak 21 8,48 1,63 9 10

Ibaizabal-Nervión 26 7,54 1,90 8 8

Busturia-Uribe 27 7,81 2,06 8 8

TOTAL 109 8,02 1,74 8 8
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TABLA 21. PERfIL DEL VOLUNTARIADO PERDIDO (ANTIgUAS PERSONAS VOLUNTARIAS). 
fRECUENCIAS Y % VERTICALES

VARIABLES	DEPENDIENTES Fi %	VERTICAL %	TOTAL

Sexo
Hombre 100 51,5 10,20

Mujer 94 48,5 9,60

Edad

16-22 años 15 8 1,58

23-29 años 17 9 1,78

30-39 años 36 18,5 3,66

40-49 años 42 21,5 4,26

50-59 años 33 17 3,37

60 o más años 51 26 5,15

Tamaño	municipio
Grande 178 92 18,22

Pequeño 16 8 1,58

Comarca

Bilbao 48 25 4,95

Eskerraldea-Enkarterriak 47 24 4,75

Ibaizabal-Nervión 42 22 4,36

Busturia-Uribe 57 29 5,74

Estudios

Ninguno 8 4 0,79

Primarios 47 24 4,75

Profesionales 37 19 3,76

Secundarios 24 12,5 2,48

Medios superiores 28 14,5 2,87

Superiores 48 25 4,95

Ns/Nc 2 1 0,20

Ocupación

Estudiante 15 8 1,58

En paro 11 5,5 1,09

Labores del hogar 29 15 2,97

Asalariado/a por cuenta ajena 89 46 9,11

Trabajador/a por cuenta propia 11 5,5 1,09

Jubilado/a, pensionista, incapacitado/a 36 19 3,76

Otras situaciones 3 1 0,20

Formación	
o	trabajo	social

Si 42 22 4,36

No 150 77 15,25

Ns/Nc 2 1 0,20

Asociado
Si 100 51,5 10,20

No 94 48,5 9,60

TOTAL 194 100 19,80

CAPITULO II
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TABLA	22.	PARTICIPACIÓN	EN	ENTIDADES	U	ORGANIZACIONES	RELACIONADAS	CON	EL	MUNDO	
DE	LA	PARTICIPACIÓN	SOCIAL.	VOLUNTARIADO	PERDIDO.	%	HORIZONTALES	y	VERTICALES

TIPO	DE	ASOCIACIÓN RESPUESTAS	AFIRMATIVAS %	HORIZONTAL
Partido político 24 12,5
Sindicatos, colegios y asoc  Empresariales 46 24
Parroquia u otro tipo de org  Religiosa 52 27
Cultural, deportiva, ocio 78 40
Solidaria 58 30
De otro tipo (vecinal, mediambiente) 24 12
Mov  Sociales 19 10
No, pero he pertenecido 85 49
No pertenezco a ninguna 47 28

TABLA	23.	MOTIVOS	DE	ABANDONO.	VOLUNTARIADO	PERDIDO.	%	HORIZONTALES	PONDERADOS

VARIABLES	
DEPENDIENTES TOTAL

SEXO EDAD

H M 16-22	
años

23-29	
años

30-39	
años

40-49	
años

50-59	
años

60	ó	+	
años

Trabajo/estudios 22,5 17 29 25 26 22 24,5 31 10
Obligaciones familiares 22 15 29 0 0 15,5 29 30 20
Falta tl para mi y los mios 13 13,5 13 0 4,2 25 10 19 11
Traslado residencia 9 12 6 6 44,2 8 13 0 11
Motivos personales 8,5 10 7 0 8,6 3 13 6 14
Cese entidad 2,5 3,5 1,5 13 4,2 1,5 0 2 2,5
Horario 1 0 2 0 0 4 0 0 0
No afinidad gente 3 5,5 0 50 0 1,5 0 0 0
No afinidad filosofia entidad 2 2 1,5 0 0 4 3 0 1,5
Escaso interés actividades 0,5 1 0 6 0 0 0 0 0
Perdida de interés 6 9,5 3 0 8,6 11 0 2 9
Otra 10 11,5 8 0 4,2 4,5 7,5 10 21
N 153 76 77 8 14 32 35 25 39

TABLA	24.	RELACIÓN	POSTERIOR	CON	LA	ORGANIZACIÓN.	VOLUNTARIADO	PERDIDO.%	HORIZONTALES

VARIABLES	
DEPENDIENTES

NO	HAy	
CONTACTO

RELACIÓN	
HABITUAL

RELACIÓN	
ESPORÁDICA

COLABORACIÓN	
SUJETA	A	DEMANADA	

DE	LA	ENTIDAD
OTRA N

Sexo
Hombre 65 11 13 6 5 80
Mujer 55 22,5 18,5 1 3 76

Edad

16-22 años 67 33 0 0 0 9
23-29 años 60 6,5 27 0 6,5 45
30-39 años 53 19 25 0 3 32
40-49 años 68,5 8,5 14 3 6 35
50-59 años 72 16 8 4 0 25
60 o más años 50 22,5 12,5 10 5 40

Comarca

Bilbao 69 10 13 3 5 39
Eskerraldea-
Enkarterriak 72 15 5 5 3 39

Ibaizabal-
Nervión 50 28,5 11 3,5 7 28

Busturia-Uribe 50 16 28 4 2 50
TOTAL 60 17 15 4 4 156
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TABLA	25.	EDAD	MEDIA	A	LA	QUE	SE	HIZO	VOLUNTARIO	O	VOLUNTARIA.	
VOLUNTARIADO	PERDIDO.	MEDIAS	y	DESVIACIÓN

VARIABLES	DEPENDIENTES N MEDIA DESVIACIÓN

Sexo Hombre 94 24,1 11,06
Mujer 87 25 10,89

Edad

16-22 años 14 16,6 2,53
23-29 años 17 20 3,30
30-39 años 35 20,9 5,11
40-49 años 41 23,4 9,11
50-59 años 27 27,2 10,06
60 o más años 47 31,3 15,07

Estudios

Ninguno 8 33,3 20,20
Primarios 41 27,1 12,40
Profesionales 35 22,3 6,98
Secundarios 22 22,5 9,27
Medios superiores 28 24,2 10,60
Superiores 45 24,5 10,59

Ocupación

Estudiante 15 16,8 2,81
En paro 8 26,4 9,43
Labores del hogar 28 30,7 13,77
Asalariado/a por cuenta ajena 84 22,6 7,86
Trabajador/a por cuenta propia 10 23,2 8,70
Jubilado/a, pensionista, incapacitado/a 33 28,6 14,70
Otras situaciones 3 26 8,66

TOTAL 181 24,7 10,95

TABLA	26.	MOTIVOS	DE	ABANDONO.	VOLUNTARIADO	PERDIDO.	%	HORIZONTALES	PONDERADOS

VARIABLES	
DEPENDIENTES TOTAL DESVIACIÓN

SEXO EDAD

H M 16-22	
años

23-29	
años

30-39	
años

40-49	
años

50-59	
años

60	ó	
+	años

Que se vean los resultados 
de mi acción 4,64 3,38 4,73 4,54 6,20 3,82 5,94 4,24 5,06 3,55

La satisfacción de ayudar 
a los demás 8,05 5,60 7,16 9,02 7,00 7,47 8,06 7,83 8,03 8,76

La utilidad social de la acción 7,85 2,12 7,82 7,88 7,80 7,59 7,89 8,07 8,37 7,39
Tener posibilidad de formarme 
y/o adquirir experiencia 4,73 3,54 4,38 5,10 5,85 6,12 4,64 5,38 3,80 4,02

Disfrutar, pasarlo bien 7,23 2,56 7,08 7,38 8,13 6,82 7,39 7,15 6,97 7,20
Participar en la mejora de mi 
entorno más cercano o sociedad 7,35 2,60 7,40 7,30 7,40 6,71 7,49 7,26 6,93 7,81

Motivos religiosos 2,98 3,42 2,48 3,51 2,50 0,53 2,47 3,55 2,32 4,29
Mi interés por la política 2,43 3,31 2,62 2,23 2,93 1,24 2,69 1,12 3,39 3,02
Evitar la soledad 3,05 3,64 2,84 3,27 4,53 1,88 2,26 2,24 4,13 3,54
Sensibilizar a la ciudadanía 6,75 8,82 7,31 6,14 6,73 5,06 5,91 5,79 6,70 8,74
Mis principios éticos o morales 7,42 2,33 7,06 7,80 6,67 6,65 7,25 7,68 7,86 7,57
Ocupar mi tiempo libre y de ocio 4,87 3,48 4,78 4,97 6,07 3,82 4,63 4,38 5,03 5,39
Enriquecimiento personal 7,32 2,68 6,85 7,84 6,93 6,35 7,35 7,68 7,55 7,30
Conocer gente o estar 
con la que ya conozco 6,31 3,07 6,21 6,42 6,73 5,88 6,28 5,46 6,38 7,02

Satisfacción personal 7,88 2,37 7,55 8,24 7,67 7,18 7,97 8,29 7,73 7,88
N 191 99 92 15 17 35 41 33 50

Tablas



�2

TABLA	27.	CÓMO	CONOCIÓ	LA	ORGANIZACIÓN	DE	VOLUNTARIADO.	VOLUNTARIADO	PERDIDO

VARIABLES	
DEPENDIENTES
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Sexo
Hombre 55 17 8 12 3 0 5 0 96

Mujer 55 11 13 9 2 3 2 5 94

Edad

16-22 años 87 6,5 6,5 0 0 0 0 0 15

23-29 años 44 19 0 25 0 0 12 0 16

30-39 años 54 14 9 11 9 0 3 0 35

40-49 años 51 14,5 9,5 5 5 5 2 8 41

50-59 años 61 21 3 9 0 0 0 6 33

60 o más años 50 8 22 12 0 2 6 0 50

Comarca

Bilbao 52 4 20 11 4 2 7 0 46

Eskerraldea-
Enkarterriak 63 11 9 15 0 0 2 0 46

Ibaizabal-
Nervión 49 22 10 5 2 2 6 4 41

Busturia-Uribe 56 17,5 5 9 3,5 2 3,5 3,5 57

TOTAL 55 14 10,5 10 3 1,5 4 2 190

TABLA	28.	FACTORES	PARA	ELEGIR	LA	ORGANIZACIÓN	y	SU	GRADO	DE	INFLUENCIA.	
VOLUNTARIADO	PERDIDO.	FRECUENCIAS	y	%	GENERALES

GRADO	DE	INFLUENCIA
POCA	O	NULA BASTANTE	O	MUCHA

N
Fi % Fi %

Interés por la actividad 17 7 176 93 190

La organización 57 31 129 69 186

El equipo humano 34 18 156 82 190

El horario 80 44 100 56 180

Proximidad casa /trabajo 61 34 120 66 181

Afinidad de ideas 40 22 140 78 180

Ya conozco a gente 46 25 137 75 183
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TABLA	29.	ÁMBITO	SOCIAL	EN	EL	QUE	INTERVINO	EL	VOLUNTARIADO	PERDIDO.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	
DEPENDIENTES TOTAL

SEXO EDAD

H M 16-22	
años

23-29	
años

30-39	
años

40-49	
años

50-59	
años

60	ó	+	
años

Cultura y ocio / euskera 34 32 36 53 41 36 32 27 31
Religión 27 19 34 33 12 17 24 30 35
Deporte y tl 40 45 35 67 41 50 39 34 25
Medio ambiente 20 20 20 47 6 19 22 9 23
Protección civil 12 11,5 13 0 6 11 19,5 9 15
Cooperación al desarrollo 
y ayuda al tercer mundo 24 21 27 13 23,5 22 17 27 31

Marginación social 17 14 19 27 35 19 10 9 16
Discapacidades 14 12,5 16 13 35 14 12 9 12,5
Enfermedades y 
servicios socio-sanitarios 20,5 19 22 13 41 31 15 15 17

Adicciones y/o dependencias 7 6 7 20 12 8 7 3 2
Derechos humanos 16 19 13 27 31 17 5 15 17
Otros 14 14 14 0 0 12,5 6 23 26
N 191 97 94 15 17 36 41 33 49

TABLA	30.	ÁMBITO	GEOGRÁFICO	EN	EL	QUE	INTERVINO	EL	VOLUNTARIADO	PERDIDO.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	
DEPENDIENTES

VECINAL/	
BARRIO

LOCAL/	
MUNICIPAL	
COMARCAL

EN	
BIZKAIA

EN	LA	
CAPV	
/EH

A	NIVEL	
ESTATAL

EN	
EUROPA

INTER-
NACIONAL N

Sexo
Hombre 14,5 44 21,5 9 3 1 7 98

Mujer 16 44 21 12 4 0 3 94

Edad

16-22 años 7,1 71,5 7,1 7,1 7,1 0 0 1

23-29 años 23,5 29 23,5 6 6 0 12 4

30-39 años 17 44,5 22 8,2 0 0 8,2 6

40-49 años 7 48 21 14 5 2,5 2,5 3

50-59 años 18,2 36,5 21 15,2 6,1 0 3 6

60 o más años 18 42 24 8 2 0 6 9

Tamaño	
municipio

Grande 15 43 21,5 10 4 0,5 6 176

Pequeño 12 50 19 19 0 0 0 16

Comarca

Bilbao 21 23 28 13 4 2 9 47
Eskerraldea-
Enkarterriak 22 50 15 11 0 0 2 46

Ibaizabal-
Nervión 7 62 19 5 5 0 2 42

Busturia-Uribe 10 43 23 12 5 0 7 57

TOTAL 15 44 21 10,5 4 0,5 5 192
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TABLA	31.	COLECTIVOS	DE	INTERÉS.	RESPUESTAS	SELECCIONADAS.	
VOLUNTARIADO	PERDIDO.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	
DEPENDIENTES TOTAL

SEXO EDAD

H M 16-22	
años

23-29	
años

30-39	
años

40-49	
años

50-59	
años

60	ó	+	
años

Ninguno en particular 34 35 33 11 21 28 44,5 33 42
Infancia y juventud 29 30 28 61 26 37 27 31 16
Mujer 2 2 2 0 0 2 0 2 3
Drogodependientes 2 1 4 0 0 5 4,5 2 0
Enfermos/as 6 6 5,5 0 11 7 2 5 8
Transeúntes, sin techo 2 1 3 0 0 2 0 5 2
Tercer mundo 5 5 4 0 5 0 4,5 5 10
Mayores / tercera edad 7 8,5 5,5 11 0 7 4,5 5 11
Personas con discapacidad
o minusvalías 6 4 8 5,6 21 2 9 5 3

Inmigrantes / refugiados 2 3 1 5,6 11 5 0 0 0
Presos / exconvictos 1 1 1 0 0 0 2 2 0
Minorías étnicas 1 1 2 0 0 0 2 5 2
Otras personas en situación
de riesgo de exclusión social 3 2,5 3 5,6 5 5 0 0 3

N 192 99 93 14 17 36 42 33 50

TABLA	32.	GRADO	DE	COMPROMISO.	VOLUNTARIADO	PERDIDO.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	DEPENDIENTES PUNTUAL	O	
ESPORÁDICO CONTINUADO OTRA	

RESPUESTA N

Sexo
Hombre 56 43 1 99
Mujer 56 40 4 91

Edad

16-22 años 60 40 0 15
23-29 años 53 47 0 17
30-39 años 23 44 3 36
40-49 años 60 35 5 40
50-59 años 66 31 3 32
60 o más años 48 50 2 48

TOTAL 56 41,5 2,5 190

TABLA	33.	PERIODICIDAD	DEL	COMPROMISO.	VOLUNTARIADO	PERDIDO.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	DEPENDIENTES SEMANAL MENSUAL ANUAL PUNTUALMENTE OTRA N

Sexo
Hombre 67 25 5 1 2 92
Mujer 60 21 7 5 7 91

Edad

16-22 años 53 47 0 0 0 15
23-29 años 81,4 6,2 6,2 0 6,2 16
30-39 años 73 21 0 3 3 33
40-49 años 67,5 20 7,5 3 2 40
50-59 años 42 35,5 6,5 10 6 31
60 o más años 67 17 10 2 4 48

TOTAL 64 23 6 3 4 183
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TABLA	34.	FECHAS	DE	DEDICACIÓN	PREFERENTE.	VOLUNTARIADO	PERDIDO.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	
DEPENDIENTES

DURANTE	
LA	SEMANA

DURANTE	
LOS	FINES	

DE	SEMANA

INDISTINTAMENTE	
DÍAS	LABORALES	O	
FINES	DE	SEMANA

DURANTE	
VACACIONES OTRA N

Sexo
Hombre 32 23,5 39 3,5 2 62
Mujer 40 17,5 38 4,5 0 90

Edad

16-22 años 40 33 20 7 0 15
23-29 años 47 18 23 6 6 17
30-39 años 36,5 24 36,5 3 0 33
40-49 años 18 31 43,5 5 2,5 39
50-59 años 33,5 13,5 50 3 0 30
60 o más años 48 10 40 2 0 48
TOTAL 36 20 39 4 1 182

TABLA	35.	TIEMPO	DESTINADO	A	TAREAS	DE	VOLUNTARIADO.	VOLUNTARIADO	PERDIDO.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	
DEPENDIENTES

MENOS	DE	
1	AÑO

1-3	
AÑOS

3-5	
AÑOS

5-10	
AÑOS

MÁS	DE		
10	AÑOS N

Sexo
Hombre 18 34 15 8 25 91
Mujer 13 28 17 16 26 89

Edad

16-22 años 40 47 13 0 0 15
23-29 años 41 35 18 6 0 17
30-39 años 14,3 34,3 14,3 17 20 35
40-49 años 15,5 33 28 13 10,5 39
50-59 años 4 44 19 7 26 27
60 o más años 6 13 6 15 60 47

TOTAL 15,5 31 16 12 25,5 180

TABLA	36.	HORAS	SEMANALES	DESTINADAS	A	TAREAS	DE	VOLUNTARIADO.	
VOLUNTARIADO	PERDIDO.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	DEPENDIENTES 1-3	H.	
SEMANA

3-6	H.	
SEMANA

6-12	H.	
SEMANA

MÁS	DE	12	H.	
SEMANA

SIN	
HORARIO N

Sexo
Hombre 31 41,5 15,5 12 0 100
Mujer 29,5 39 22 5,5 4 94

Edad

16-22 años 28,5 28,5 28,5 14,5 0 7
23-29 años 21 36 29 14 0 14
30-39 años 40 40 12 8 0 25
40-49 años 26 33 26 11 4 27
50-59 años 36,5 36,5 18 0 9 11
60 o más años 28,5 53,5 11 7 0 28

TOTAL 30 40 19 9 2 194
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TABLA	37.	IMPLICACIÓN	EN	LAS	TAREAS	DE	LA	ORGANIZACIÓN.	
VOLUNTARIADO	PERDIDO.	FRECUENCIAS	y	%	GENERALES	DE	LAS	

RESPUESTAS	AFIRMATIVAS	EN	CADA	VARIABLE
TAREAS	QUE	HA	DESEMPEÑADO Fi %
Echando una mano en alguna actividad concreta 142 75

Intervención directa con personas, labores de acompañamiento 130 69

Tareas de animación 91 50

Realizo donaciones 84 44

De todo un poco 63 41

Tareas de sensibilización y/o denuncia social 77 40

Tareas de coordinación- dirección 60 33

Acogida, información y asesoramiento a las personas 52 28

Formación de nuevos voluntarios/as 45 25

Tareas administrativas, de contabilidad, finanzas 30 16

Relaciones institucionalexternas 25 14

Asesoramiento profesional especializado 20 10,5

Otras 13 8

TABLA	38.	VALORACIÓN	DE	LA	EXPERIENCIA	DEL	VOLUNTARIADO	(DEL	0	AL	10).	
VOLUNTARIADO	PERDIDO.	MEDIAS	y	DESVIACIÓN

VARIABLES	DEPENDIENTES N MEDIA DESVIACIÓN

Sexo
Hombre 95 7,81 1,71
Mujer 92 8,05 2,22

Edad

16-22 años 15 7,47 2,36
23-29 años 17 7,59 2,32
30-39 años 36 7,97 1,36
40-49 años 41 7,76 2,15
50-59 años 30 7,97 2,25
60 o más años 48 8,29 1,80

TOTAL 187 7,93 1,97
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TABLA	39.PERFIL	DE	QUIENES	NUNCA	HAN	SIDO	VOLUNTARIOS	y	VOLUNTARIAS.	
FRECUENCIAS	y	%	VERTICALES

VARIABLES	DEPENDIENTES Fi %

Sexo
Hombre 326 47

Mujer 371 53

Edad

16-22 años 47 7

23-29 años 64 9

30-39 años 128 18

40-49 años 124 18

50-59 años 111 16

60 o más años 223 32

TOTAL 697 100

CAPITULO III

TABLA	40.	INTERÉS	POR	EJERCER	EL	VOLUNTARIADO	EN	LOS	NO	VOLUNTARIOS	y	VOLUNTARIAS.	
%	HORIZONTALES

VARIABLES	DEPENDIENTES SI NO TENDRÍA	QUE	PENSÁRMELO	NS/NC N

Sexo
Hombre 40 39 21 326

Mujer 58,5 25,5 16 371

Edad

16-22 años 57,5 25,5 17 47

23-29 años 40 30 30 64

30-39 años 60 20 20 128

40-49 años 55 22,5 22,5 124

50-59 años 56 28 16 111

60 o más años 40 47 13 223

TOTAL 50 31 18 697

TABLA �1. INTERESADOS EN EJERCER EL VOLUNTARIADO. VOLUNTARIADO POTENCIAL. 
fRECUENCIAS Y % VERTICALES

VARIABLES	DEPENDIENTES Fi %

Sexo
Hombre 132 38

Mujer 217 62

Edad

16-22 años 27 8

23-29 años 26 7

30-39 años 77 22

40-49 años 68 19,5

50-59 años 62 18

60 o más años 89 25,5
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TABLA �1. INTERESADOS EN EJERCER EL VOLUNTARIADO. VOLUNTARIADO POTENCIAL. 
fRECUENCIAS Y % VERTICALES

VARIABLES	DEPENDIENTES Fi %

Estudios	finalizados

Ninguno 30 8,5

Primarios 112 32

Profesionales 58 16,5

Secundarios 55 16

Medios superiores 39 11

Superiores 54 15,5

Ns/Nc 1 0,5

Ocupación	principal

Estudiante 28 8

En paro 29 8

Labores del hogar 73 21

Asalariado/a por cuenta ajena 135 39

Trabajador/a por cuenta propia 28 8

Jubilado/a, pensionista, incapacitado/a 54 15

Otras situaciones 2 1

Formación	
o	trabajo	social

Si 38 11

No 304 87

Otra 1 0,5

Ns/nc 6 1,5

Participación	social

Si 166 48

No 153 44

Ns 30 8

TOTAL 349 100

TABLA �2. INTERESADOS EN EJERCER EL VOLUNTARIADO. VOLUNTARIADO POTENCIAL. 
fRECUENCIAS Y % VERTICALES

VARIABLES	DEPENDIENTES PROBABLE NO	PROBABLE N

Sexo
Hombre 7 93 316

Mujer 10 90 365

Edad

16-22 años 20 80 46

23-29 años 8 92 64

30-39 años 13 87 120

40-49 años 10 90 120

50-59 años 11 89 111

60 o más años 3 97 220

TOTAL 9 91 681
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TABLA	43.	RAZONES	PARA	NO	EJERCER	EL	VOLUNTARIADO.	VOLUNTARIADO	POTENCIAL.
VALORACIONES	MEDIAS	y	DESVIACIÓN	TÍPICA

VARIABLES	
DEPENDIENTES TOTAL DESVIACIÓN	

TÍPICA

SEXO EDAD

H M 16-22	
años

23-29	
años

30-39	
años

40-49	
años

50-59	
años

60	ó	+	
años

Nunca me lo he 
planteado 4,59 3,65 4,05 4,92 4,58 3,88 4,37 4,88 5,31 4,23

No tengo ningún interés 
en ser voluntario/a 3,26 3,19 3,15 3,32 2,81 3,6 2,93 3,54 3,53 3,16

La falta de tiempo 
para dedicarme a ello 7,9 2,74 7,59 8,08 7,07 7,46 8,18 8,3 8,47 7,31

No conozco a nadie 
que sea voluntario/a 
en lo que a mi me 
interesa

4,08 3,66 3,85 4,23 4,74 5,12 4,14 4,06 3,87 3,69

No hay opciones para 
ser voluntario/a cerca 
de donde yo vivo

3,55 3,29 3,15 3,81 3,59 3,16 3,8 3,81 3,22 3,46

Las actividades en 
las que yo pudiera 
participar no me 
interesan

2,88 2,92 2,78 2,94 2,62 3,27 2,47 3,19 2,98 2,89

Tengo miedo al 
rechazo 1,4 2,38 1,28 1,47 1,41 1,31 1,29 2,03 1,12 1,22

La pereza o falta de 
iniciativa 3,96 3,42 4,29 3,76 3,74 5,69 4,38 4,49 3,27 3,21

Me falta información 
o no se dónde 
buscarla

4,01 3,47 4,05 4 5,23 4,12 4,53 3,73 3,86 3,46

No saber quién 
está detrás de la 
organización me 
produce inseguridad

4,72 3,51 4,42 4,91 3,89 5,65 5,78 4,49 4,8 3,81

Creo que no tengo la 
suficiente formación 2,44 2,96 2,45 2,43 2,92 2,04 2,62 2,08 2,72 2,31

La edad que tengo 
o mi salud me lo 
impiden

2,59 3,60 2,36 2,74 1,63 1 1,03 1,38 2,72 5,61

Creo que el 
voluntariado quita 
puestos de trabajo

1,59 2,52 1,52 1,63 1,15 1,92 1,64 1,56 1,78 1,44

Desconfío de entidades 
sin ánimo de lucro 
(asociaciones, ong)

4,11 3,46 3,82 4,29 3,11 5,08 4,49 3,89 4,84 3,4

Prefiero emplear mi tl 
en otras actividades 4,73 3,48 4,99 4,56 5,12 6,5 4,32 5,31 5 3,74

La mejora de la 
sociedad le corresponde 
a las instituciones, 
no a la ciudadanía

4,5 2,96 4,97 4,2 4,37 4,81 4,23 4,79 5 4,09

No sirve para nada 0,96 1,99 0,9 1 0,69 0,81 0,72 1,05 1,18 1,1
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TABLA	44.	MOTIVOS	PARA	EJERCER	EL	VOLUNTARIADO.	VOLUNTARIADO	POTENCIAL.
VALORACIONES	MEDIAS	y	DESVIACIÓN	TÍPICA

VARIABLES	
DEPENDIENTES TOTAL DESVIACIÓN	

TÍPICA

SEXO EDAD

H M 16-22	
años

23-29	
años

30-39	
años

40-49	
años

50-59	
años

60	ó	+	
años

Que se vean los 
resultados de mi acción 6,77 3,10 6,59 6,88 7,22 5,73 6,92 7,04 6,39 6,87

La satisfacción por 
ayudar a los demás 8,43 1,82 8,05 8,67 8,26 8 8,52 8,48 8,69 8,31

La utilidad social 
de la acción 8,23 1,68 8,03 8,34 8,22 8,08 8,39 8,09 8,13 8,32

Tener posibilidad de 
formarme y/o adquirir 
experiencia

5,92 3,20 5,58 6,14 7,08 6,04 5,93 6,11 6,21 5,14

Disfrutar, pasarlo bien 7,67 2,55 7,38 7,84 8,3 7,23 7,55 7,66 7,73 7,67
Participar en la mejora 
de mi entorno más 
cercano o sociedad

8,02 1,93 7,88 8,11 8,04 7,15 7,96 7,96 8,11 8,33

Motivos religiosos 2,54 3,25 2,16 2,77 1,22 1,15 1,66 2,27 3,03 4,01
Mi interés 
por la política 1,63 2,61 2,05 1,36 1,96 1,46 1,37 1,42 1,87 1,78

Evitar la soledad 4,6 6,78 4,07 4,93 3,81 2,73 3,19 3,19 4,76 7,69
Sensibilizar a la 
ciudadanía 7,28 2,30 7,05 7,43 7,07 5,77 7,51 7,35 7,2 7,63

Mis principios éticos 
y morales 7,51 2,45 7,13 7,74 6,56 7,29 7,29 7,62 7,62 7,92

Ocupar mi tl y de ocio 5,59 3,25 5,18 5,85 5,48 5,04 4,04 5,25 6,71 6,66
Enriquecimiento 
personal 7,34 2,67 6,56 7,83 6,93 7,54 7,1 7,04 7,77 7,56

Conocer gente o estar 
con la que conozco 6,99 2,81 6,49 7,3 5,78 5,5 6,45 6,97 7,89 7,69

Satisfacción personal 8,18 2,32 7,4 8,65 7,41 7,85 8,1 7,72 8,71 8,55

TABLA	45.	GRADO	DE	INFLUENCIA	DE	LOS	SIGUIENTES	FACTORES	PARA	ELEGIR	LA	ORGANIZACIÓN.	
VOLUNTARIADO	PROBABLE.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	DEPENDIENTES TOTAL
SEXO EDAD

H M 16-22	
años

23-29	
años

30-39	
años

40-49	
años

50-59	
años

60	ó	+	
años

El interés que 
tenga para vd  La 
actividad

Poca o nula influencia 3 9 0 0 0 0 0 17 0
Bastante o mucha 
influencia 97 91 100 100 100 100 100 83 100

La organización que 
esté detrás

Poca o nula influencia 16 18 14 11 20 19 9 17 25
Bastante o mucha 
influencia 84 82 86 89 80 81 91 83 75

El equipo humano 
que componga la 
organización

Poca o nula influencia 5 4,5 6 11 20 6 0 0 0
Bastante o mucha 
influencia 95 95,5 94 89 80 94 100 100  100

El horario en que 
se realicen las 
actividades

Poca o nula influencia 14 9 17 11 0 12,5 0 25 33
Bastante o mucha 
influencia 86 91 83 89 100 87,5 100 75 67

La proximidad física 
a su casa o lugar 
de trabajo

Poca o nula influencia 23 17 27 22 20 31 9 25 29
Bastante o mucha 
influencia 77 83 73 78 80 69 91 75 71
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TABLA	45.	GRADO	DE	INFLUENCIA	DE	LOS	SIGUIENTES	FACTORES	PARA	ELEGIR	LA	ORGANIZACIÓN.	
VOLUNTARIADO	PROBABLE.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	DEPENDIENTES TOTAL
SEXO EDAD

H M 16-22	
años

23-29	
años

30-39	
años

40-49	
años

50-59	
años

60	ó	+	
años

Su afinidad de ideas 
con la organización

Poca o nula influencia 12 17 9 0 20 6 18 25 0
Bastante o mucha 
influencia 88 83 91 100 80 94 82 75 100

El hecho de que 
conozca a gente 
que está en la 
organización

Poca o nula influencia 31 32 31 33 40 31 18 42 20

Bastante o mucha 
influencia 69 68 69 67 60 69 82 58 80

N 23 35 9 4 15 11 12 7

TABLA	46.	ÁMBITO	SOCIAL	DE	INTERÉS	POTENCIAL.	VOLUNTARIADO	POTENCIAL.
OPCIONES	DE	RESPUESTA	PONDERADAS

VARIABLES	DEPENDIENTES TOTAL
SEXO EDAD

H M 16-22	
años

23-29	
años

30-39	
años

40-49	
años

50-59	
años

60	ó	+	
años

Cultura y ocio / euskara 13,5 14 13 19 24,5 10 14 9,5 10
Religión 3 2 4 3 4 4 3 2 6
Deporte y tl 15 21 10 29 21 15 14,5 10 10
Medio ambiente 12 16 8 10 8 17 11 11,5 9,5
Protección civil 3 5 2 0 3 5 5 3 2
Cooperación al desarrollo y 
ayuda al tercer mundo

14,5 13 15,5 10 11,5 18 14,5 17 10

Marginación social 3 2 5 0 3 4 4 5 4
Discapacidades 10 6 13,5 8 8 8 13 15 8
Enfermedades y 
servicios socio-sanitarios

10 6 13 6 8 5 7 11 17,5

Adicciones y / o dependencias 2 1 2 1 3 1 2 2 1
Derechos humanos 11 11 12 12 5 12 10 11 16
Otro 3 3 2 2 1 1 2 3 6

TABLA �7. áMBITO gEOgRáfICO POTENCIAL PREfERENTE. VOLUNTARIADO POTENCIAL. 
% hORIzONTALES

VARIABLES	DEPENDIENTES VECINAL/	
BARRIO

LOCAL/
MUNICIPAL	O	
COMARCAL

EN	
BIZKAIA

EN	LA	
CAPV	/	EH INTERNACIONAL N

Sexo
Hombre 30,5 39 17,5 4 9 23
Mujer 26 48 20 6 0 35

Edad

16-22 años 33,3 33,3 22,3 11 0 9
23-29 años 0 50 25 25 0 4
30-39 años 13,3 53,3 20 0 13,3 15
40-49 años 36,5 36,5 18 9 0 11
50-59 años 33 50 17 0 0 12
60 o más años 43 43 14 0 0 7
TOTAL 28 45 19 5 3 58

Tablas
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TABLA	48.	COLECTIVOS	DE	INTERÉS	POTENCIAL.	PERSONAS	NO	VOLUNTRIAS.	
RESPUESTAS	SELECCIONADAS	PONDERADAS.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	DEPENDIENTES TOTAL
SEXO EDAD

H M 16-22	
años

23-29	
años

30-39	
años

40-49	
años

50-59	
años

60	ó	+	
años

Ninguno en particular 11 11 11 6 10 12 9 12 13
Infancia y juventud 25,5 22 28 23 30,3 30 25,5 34 14
Mujer 10 10 9 21 27 11 13 3 4
Drogodependientes 1 2 1 5,5 0 0,5 1 2 0
Enfermos/as 8 5 8 4 14,3 10 8 4 7
Transeúntes/sin techo 1 1 1 0 0 0,5 2 0 0
Tercer mundo 7 8 6 6 14,3 8 7 6 3
Mayores / tercera edad 14,5 15 15 8 0 14 13,5 15 23
Personas con discapacidad 
o minusvalías 11 9 11 11 2 6 11 20,5 12

Inmigrantes / refugiados 2 4 1 5,5 0 3 1 0 2,5
Presos / exconvictos 1 2 1 8 0 0,5 1 0,5 0
Minorías étnicas 0,1 1 0 2 0 0 0 0 0
Otras personas en situación 
de riesgo de exclusión social 3,5 6 3 0 2 4 7 3 2,5

Ninguna 4,5 4 5 0 0 0,5 1 0 19

TABLA ��. gRADO DE IMPLICACIÓN POTENCIAL.% hORIzONTALES
VARIABLES	DEPENDIENTES PUNTUAL	O	ESPORÁDICO CONTINUADO OTRA N

Sexo
Hombre 54,5 41 4,5 23
Mujer 57 37 6 38

Edad

16-22 años 78 22 0 9
23-29 años 60 20 20 5
30-39 años 53 40 7 15
40-49 años 67 25 8 12
50-59 años 45,5 54,5 0 11
60 o más años 20 80 0 5

TOTAL 56 39 5 79

TABLA �0. PREfERENCIA DE fEChAS DE DEDICACIÓN VOLUNTARIA. 
VOLUNTARIADO POTENCIAL.% hORIzONTALES

VARIABLES	DEPENDIENTES ENTRE	
SEMANA

FINES	DE	
SEMANA

DURANTE	
VACACIONES OTRA N

Sexo
Hombre 59 23 0 18 22
Mujer 71 13 3 13 31

Edad

16-22 años 50 37,5 0 12,5 8
23-29 años 80 0 0 20 5
30-39 años 47 20 0 33 15
40-49 años 67 22 11 0 9
50-59 años 90 0 0 10 10
60 o más años 83 17 0 0 6

TOTAL 66 17 2 15 53

Anexo II
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TABLA	51.	HORAS	QUE	ESTARÍA	DISPUESTO	A	DEDICAR	AL	VOLUNTARIADO.	
VOLUNTARIADO	POTENCIAL.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	DEPENDIENTES 1-3	H.	
SEMANA

3-6	H.	
SEMANA

6-12	H.	
SEMANA

MÁS	DE	12	H.	
SEMANA OTRA N

Sexo
Hombre 57 19 10 0 14 33

Mujer 67 15 12 6 0 21

Edad

16-22 años 89 0 0 0 11 9

23-29 años 20 20 60 0 0 5

30-39 años 64,3 14,3 0 7 14,3 14

40-49 años 50 20 30 0 0 10

50-59 años 60 30 0 10 0 10

60 o más años 83 17 0 0 0 6

TOTAL 63 17 11 3,5 5,5 54

TABLA	52.	IMPLICACIÓN	POTENCIAL	EN	LAS	TAREAS	DE	LA	ORGANIZACIÓN.	RESPUESTAS	
AFIRMATIVAS	EN	CADA	VARIABLE.	VOLUNTARIADO	POTENCIAL.	%	HORIZONTALES

VARIABLES	DEPENDIENTES TOTAL
SEXO EDAD

H M 16-22	
años

23-29	
años

30-39	
años

40-49	
años

50-59	
años

60	ó	+	
años

Tareas de coordinación- 
dirección 46 45,5 46 29 80 67 45,5 33 14

Tareas administrativas, 
de contabilidad, finanzas 29 18 35 29 0 62,5 42 0 0

Acogida, información y 
asesoramiento a las personas 56 41 65 29 100 81 50 42 29

Relaciones 
institucionalexternas 20 32 12 0 20 47 22 8 0

Formación de nuevos/as 
voluntarios/as 50 54,5 47 57 40 73 58 33 14

Tareas de animación 70 76 66 100 100 69 64 50 60
Intervención directa con 
personas, labores de 
acompañamiento

82,5 90,5 78 86 100 81 73 83 83

Echando una mano en 
alguna actividad concreta 83 77 86 71 100 87 83 75 86

Aportaciones económicas 56 33 70 0 40 87 91 36 20

Realizo donaciones 60 43 71 14 80 80 73 54,5 33
Tareas de sensibilización 
y/o denuncia social 52,5 50 54 43 100 69 58 25 29

Asesoramiento profesional 
especializado 39 29 44 14 40 62,5 50 27 0

Otras 14 21 8 0 25 18 22 0 17

De todo un poco 56 40 66 33 75 46 54,5 64 71

N 59 22 37 7 5 16 12 12 7

Tablas
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TABLA	53.	PERFIL	DE	QUIENES	NUNCA	HAN	SIDO	VOLUNTARIOS	y	VOLUNTARIAS.	
FRECUENCIAS	y	%	VERTICALES

VARIABLES	INDEPENDIENTES VOLUNTARIADO	
PERDIDO

VOLUNTARIADO	
ACTUAL

VOLUNTARIADO	
POTENCIALVARIABLES	DEPENDIENTES

Que se vean los resultados de mi acción 4,64 5,01 6,77

La satisfaccion por ayudar a los demás 8,05 7,99 8,43

La utilidad social de la acción 7,85 8,24 8,23

Tener posibilidad de formarme 
y/o adquirir experiencia 4,73 4,61 5,92

Disfrutar, pasarlo bien 7,23 6,78 7,67
Participar en mi entorno más cercano 
o sociedad 7,35 7,59 8,02

Motivos religiosos 2,98 3,42 2,54

Mi interes por la política 2,43 2,41 1,63

Evitar la soledad 3,05 3,56 4,6

Sensibilizar a la ciudadanía 6,75 6,79 7,28

Mis principios éticos y morales 7,42 7,92 7,51

Ocupar mi tl y de ocio 4,87 4,9 5,59

Enriquecimiento personal 7,32 7,38 7,34

Conocer gente o estar con la que conozco 6,31 6,31 6,99

Satisfacción personal 7,88 8,12 8,18

CAPITULO IV

TABLA	54.	EVOLUCIÓN	EN	LA	INFLUENCIA	DE	FACTORES	EN	LA	DECISIÓN	DE	SER
VOLUNTARIO	O	VOLUNTARIA.	%	HORIZONTALES

VOLUNTARIADO	
PERDIDO

VOLUNTARIADO	
ACTUAL

VOLUNTARIADO	
POTENCIAL

Poca 
o nula 

influencia

Bastante 
influencia

Poca 
o nula 

influencia

Bastante 
influencia

Poca 
o nula 

influencia

Bastante 
influencia

El interés por la actividad 7 93 6 94 3 97

La organización que estaba detrás 31 69 21 79 16 84

El equipo humano que componía 
la organización 18 82 10 90 5 95

El horario en que se realizaban 
las actividades 44 56 47 53 14 86

La proximidad física a su casa o 
lugar de trabajo 34 66 29 71 23 77

Su afinidad de ideas con la 
organización 22 78 15 85 12 88

Conocía a gente de la organización 25 75 24 76 31 69

Anexo II
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TABLA	55.	EVOLUCIÓN	ÁMBITOS	DE	LA	ACCIÓN	VOLUNTARIA.	%	HORIZONTALES
VARIABLES	INDEPENDIENTES VOLUNTARIADO	

PERDIDO
VOLUNTARIADO	

ACTUAL
VOLUNTARIADO	

POTENCIALVARIABLES	DEPENDIENTES
Cultura y ocio / euskera 34 45 13,5
Religión 27 22 3
Deporte y tl 40 41 15
Medio ambiente 20 23 12
Protección civil 12 10 3
Cooperación al desarrollo y ayuda al tercer mundo 24 22,5 14,5
Marginacion social 17 20 3
Discapacidades 14 14 10
Enfermedades y servicios socio-sanitarios 20,5 20 10
Adicciones y/o dependencias 7 8 2
Derechos humanos 16 18 11
Otros 14 12 3
TOTAL	RESPUESTAS 191 112 604

TABLA	56.	EVOLUCIÓN	DE	LOS	ÁMBITOS	GEOGRÁFICOS	DEL	VOLUNTARIADO.	%	HORIZONTALES
VARIABLES	INDEPENDIENTES VOLUNTARIADO	

PERDIDO
VOLUNTARIADO	

ACTUAL
VOLUNTARIADO	

POTENCIALVARIABLES	DEPENDIENTES
Vecinal / Barrio 15 24 28
Local / Municipal o Comarcal 44 37,5 45
En Bizkaia 21 15,5 19
En la CAPV / EH 10,5 12 5
A nivel estatal 4 1 0
En Europa 0,5 0 0
Internacional 5 10 3
TOTAL	RESPUESTAS 192 112 58

TABLA	57.	EVOLUCIÓN	DE	LOS	COLECTIVOS	DE	VOLUNTARIADO.	%	HORIZONTALES
VARIABLES	INDEPENDIENTES VOLUNTARIADO	

PERDIDO
VOLUNTARIADO	

ACTUAL
VOLUNTARIADO	

POTENCIALVARIABLES	DEPENDIENTES
Ninguno en particular 34 33 11
Infancia y juventud 29 23 25,5
Mujer 2 3 10
Drogodependientes 2 1 1
Enfermos/as 6 6 8
Transeúntes/sin techo 2 1 1
Tercer mundo 5 4 7
Mayores / tercera edad 7 13 14,5
Personas con discapacidad o minusvalías 6 7 11
Inmigrantes / refugiados 2 3 2
Presos / exconvintos 1 1 1
Minorías étnicas 1 1 0,1
Otras en riesgo/marginación 3 4 3,5
Ninguna 0 0 4,5
TOTAL	RESPUESTAS 192 106 319

Tablas
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TABLA	58.	EVOLUCIÓN	DE	LA	AUTOPERCEPCIÓN	COMO	PERSONA	VOLUNTARIA.	%	HORIZONTALES
VARIABLES	INDEPENDIENTES VOLUNTARIADO	

PERDIDO
VOLUNTARIADO	

ACTUAL
VOLUNTARIADO	

POTENCIALVARIABLES	DEPENDIENTES
Puntual o esporádico 56 31 56
Continuado 41,5 68 39
Ninguna de las dos 2,5 1 5
TOTAL	RESPUESTAS 190 113 79

TABLA	59.	EVOLUCIÓN	DE	LA	PREFERENCIA	EN	LOS	PERIODOS	DE	EJERCICIO	DE	VOLUNTARIADO.	
%	HORIZONTALES

VARIABLES	INDEPENDIENTES VOLUNTARIADO	
PERDIDO

VOLUNTARIADO	
ACTUAL

VOLUNTARIADO	
POTENCIALVARIABLES	DEPENDIENTES

Durante la semana 36 37 66
Durante los fines de semana 20 19 17
Indistintamente dias laborables o fines de semana 39 43 0
Durante vacaciones 4 0 2
Otra 1 1 15
TOTAL	RESPUESTAS 182 110 53

TABLA	60.	EVOLUCIÓN	DE	LAS	HORAS	SEMANALES	DEDICADAS	A	LA	LABOR	VOLUNTARIA.	
%	HORIZONTALES

VARIABLES	INDEPENDIENTES VOLUNTARIADO	
PERDIDO

VOLUNTARIADO	
ACTUAL

VOLUNTARIADO	
POTENCIALVARIABLES	DEPENDIENTES

Entre 1 y 3 h  semana 30 45 63
Entre 3 y 6 h  semana 40 35 17
Entre 6 y 12 h  semana 19 13 11
Más 12 h  semana 9 7 3,5
Sin horario 2 0 5,5
TOTAL	RESPUESTAS 194 69 54

TABLA	61.	EVOLUCIÓN	DE	LAS	TAREAS	PRINCIPALES	DEL	VOLUNTARIADO.	%	HORIZONTALES
VARIABLES	INDEPENDIENTES VOLUNTARIADO	

PERDIDO
VOLUNTARIADO	

ACTUAL
VOLUNTARIADO	

POTENCIALVARIABLES	DEPENDIENTES
Tareas de coordinación- dirección 33 45 46
Tareas administrativas, de contabilidad, finanzas 16 19 29
Acogida, información y asesoramiento a las personas 28 43,5 56
Relaciones institucional externas 14 28 20
Formación de nuevos voluntarios/as 25 30 50
Tareas de animacion 50 57 70
Intervención directa con personas,
labores de acompañamiento 69 77 82,5

Echando una mano en alguna actividad concreta 75 84 83
Aportaciones económicas 0 0 56
Realizo donaciones 44 58 60
Tareas de sensibilización y/o denuncia social 40 45 52,5
Asesoramiento profesional especializado 10,5 13 39
Otras 13 11 14
De todo un poco 41 43 56
TOTAL	RESPUESTAS 191 111 59

Anexo II
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Cuestionario utilizado

Nº	CUESTIONARIO

CUESTIONARIO	SOBRE	EL	VOLUNTARIADO	EN	BIZKAIA

HOLA, BUENOS DÍAS / BUENAS TARDES, SOY

LE LLAMO DESDE FUNDACIÓN EDE Y ESTAMOS REALIZANDO UN ESTUDIO SOBRE VOLUNTARIADO PARA 
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

LE AGRADECERÍAMOS QUE NOS DEDICARA UNOS MINUTOS PARA COMPLETAR UNA SENCILLA ENCUESTA 

MUCHAS GRACIAS  

PREGUNTAS	DE	IDENTIFICACIÓN

PRIMERA	PREGUNTA:	¿Vive	en	esa	casa	alguna	persona	entre	xx	y	xx	años? SI CORRESPONDE A LA MUESTRA 
QUE NECESITAMOS LE REALIZAREMOS LA ENCUESTA, DE LO CONTRARIO LA FINALIZAREMOS DANDO LAS GRACIAS 

¿Qué	edad	tiene? ANOTAR LOS AÑOS V1

CODIFICAR	CON	EL	LISTADO V2
16-22 años 1
23-29 años 2
30-39 años 3
40-49 años 4
50-59 años 5
60 ó + años 6

Sexo V3	 NO PREGUNTAR, SALVO QUE NO ESTÉ CLARO, 
EN CUYO CASO PREGUNTAREMOS POR EL NOMBRE DE PILA

Hombre 1 Mujer 2

¿En	qué	municipio	reside	habitualmente? 
ESCRIBIR V4

CODIFICAR	CON	EL	LISTADO V4	bis
Bilbao 1
Eskerraldea-Enkarterriak 2
Ibaizabal Nervión 3
Busturia-Uribe 4

¿Qué	estudios	tiene	finalizados? V5

Ninguno, menos que primarios 1
Primarios: EGB, Bachiller elemental, E  Primaria 2
Profesionales: F P  I / II 3
Secundarios: E S O, Bachiller superior, REM, 
BUP, COU, 4

Medios superiores: Diplomatura 5
Superiores: Licenciatura, Postgrado, Doctorado 6
Otros 7
Ns/Nc 0

¿Cuál	es	su	ocupación	principal? V6

Estudiante 1
En paro 2
Labores del hogar 3
Asalariado/a por cuenta ajena 4
Trabajador/a por cuenta propia (autónomo) 5
Jubilado/a, pensionista, incapacitado/a 6
Otras situaciones 7
Ns/Nc 0

¿Su	 formación	o	 su	 trabajo	 están	 relacionados	
con	lo	social? V7

Si 1
No 2
Otra 3
Ns/Nc 0

En	la	actualidad,	¿es	usted	miembro	o	participa	
en	alguna	entidad	u	organización	relacionada	
con	el	mundo	de	la	participación	social?
MARCAR 1 EN LAS QUE DICEN ,Y 2 EN LAS QUE NO DICEN

Si No Ns/Nc
Partido político 1 2 0 V8
Sindicatos, asociac /colegios profesionales, asociaciones empresariales 1 2 0 V9
Parroquia u otro tipo de organización religiosa 1 2 0 V10
Asociación de carácter cultural, deportivo, educativa o de ocio 1 2 0 V11
Asociación de carácter solidario (ayuda o promoción de colectivos, ONG, DDHH, etc ) 1 2 0 V12
Otro tipo de asociación (vecinales, medioambientales, etc ) 1 2 0 V13
Movimientos sociales (pacifismo, feminismo, antiglobalización, ecologismo, etc ) 1 2 0 V14
No, pero he pertenecido en alguna ocasión 1 2 0 V15
No, no pertenezco ni soy miembro de ninguna  1 2 0 V16
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¿En	cuantas	organizaciones	está	asociada	en	la	actualidad?	V17

0 1 2 3 4 5 o +5 Ns/nc No procede
0 1 2 3 4 5 11 99

 SÓLO LOS QUE HAN DICHO “O” SE SALTAN LAS DOS SIGUIENTES

¿En	cuántas	de	ellas	tiene	o	ha	tenido	
una	participación	activa		a	lo	largo	de	
éstos	últimos	12	meses?	(colabora	en	actos,	
en	proyectos,	en	la	gestión	de	la	entidad,	
en	acciones	de	difusión,	etc.…).	V18

0 1 2 3 4 5 o +5 No procede Ns/Nc
0 1 2 3 4 5 99 11

Si 1
No 2
Ns/Nc 0
No procede 99

¿Realiza	alguna	aportación	económica	estable	
a	dichas	entidades?	V19

A	continuación	voy	a	LEERLE	una	serie	de	actividades	relacionadas	con	la	participación	social	y	
usted	me	indica	si	ha	tomado	parte	en	ellas	en	los	últimos	12	meses:

Si No Ns/Nc

Participar activamente en asociaciones, ONG  ,sindicatos, partidos, parroquias   1 2 0 V20
Participación en foros - consejos sectoriales u otros órganos colectivos de 
coordinación-trabajo (en el barrio-municipio, trabajo, centro educativo, agenda 
local 21, presupuestos participativos, …)

1 2 0 V21

Colaboración activa en actos de carácter comunitario (fiestas, eventos cívicos, 
culturales o deportivos, etc ) 1 2 0 V22

Firmar una petición, adherirse a una campaña, enviar mensajes a través de mail o 
SMS, voluntariado virtual, formular formalmente sugerencias o quejas, etc 1 2 0 V23

Asistir a alguna una manifestación, huelga, acto ciudadano, consulta popular, etc… 1 2 0 V24
Participar en actividades no autorizadas de protesta (cortar el tráfico, ocupar 
edificios, encadenarse, etc ) 1 2 0 V25

Comprar o dejar de comprar ciertos productos deliberadamente por razones políticas, 
éticas o para favorecer el medio ambiente, comercio justo… 1 2 0 V26

Contactar o intentar contactar con un político, institución, colectivo o medio de 
comunicación para expresarle sus opiniones 1 2 0 V27

Donar dinero para algún proyecto o causa concreta (apadrinamientos, catástrofes 
humanitarias, emergencias, etc ) 1 2 0 V28

Donar ropa, alimentos, o otros recursos (libros, gafas, muebles, etc ) a algún 
proyecto o causa concreta 1 2 0 V29

Asistir a reuniones o encuentros de contenido sociopolitico (mitines, conferencias, 
foros de discusión en internet, etc  ) 1 2 0 V30

Acogida de menores en el hogar 1 2 0 V31
Turismo solidario, campos de trabajo, brigadas internacionales… 1 2 0 V32

¿En	los	últimos	12	meses,	ha	colaborado	en	
alguna	organización	como	voluntario/a?	V33 Si 1 No 2 Ns/Nc 0

y	en	la	actualidad,	¿participa	en	alguna	entidad	u	organización	como	voluntario/a?	V34

Sí, soy voluntari@ en la actualidad                                                     PASA AL CUESTIONARIO A) 1
No, pero he sido voluntari@ en alguna ocasión                                   PASA AL CUESTIONARIO A) 2
No, no he sido voluntari@ nunca                                             PASA AL CUESTIONARIO B) 3
Ns/Nc              CUESTIONARIO NO VALIDO  TERMINAR LA ENCUESTA Y BUSCAR A OTRA PERSONA 0
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Cuestionario utilizado

A	-	CUESTIONARIO	DIRIGIDO	A	LAS	PERSONAS	
QUE	SON	O	EN	ALGUNA	OCASIÓN	HAN	SIDO	VOLUNTARIAS

2.	¿A	cuál	de	ellas	dedica	mayores	esfuerzos?
V38

1.		¿En	qué	entidad	/	organización	ha	SIDO	/	ES	
voluntario/a?	MENCIONAR MÁX  3 

V35
V36
V37

4.		¿A	qué	edad	se	hizo	voluntario/a?	 	
ANOTAR LA EDAD (SE  RECODIFICARÁ A POSTERIORI)

V51

ÁMBITOS Si No Ns/Nc ÁMBITOS Si No Ns/Nc

Cultura y Ocio / Euskara 1 2 0 V39 Marginación-Exclusión Social 1 2 0 V45
Religión 1 2 0  V40 Discapacidades 1 2 0 V46

Deporte y Tiempo Libre 1 2 0 V41 Enfermedades y Servicios 
Socio-Sanitarios 1 2 0 V47

Medio Ambiente 1 2 0 V42 Adicciones y /o Dependencias 1 2 0 V48
Protección Civil 1 2 0 V43 Derechos Humanos 1 2 0 V49
Cooperación al Desarrollo 
y Ayuda al Tercer Mundo 1 2 0 V44 Otro  (especificar) V50bis 

_____________________ 1 2 0 V50

3.		A	continuación	le	voy	A	LEER	una	serie	de	ámbitos	de	acción	y	usted	me	indica	si	EJERCE	/	HA	
EJERCIDO	en	ellos	como	voluntario/a?	MARCAR EN LOS QUE HAYA SIDO VOLUNTARIO/A 

MOTIVOS POR LOS QUE ES / HA SIDO VOLUNTARIO/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc

Que se vean los resultados de mi acción V52 11

La satisfacción por ayudar a los demás  V53 11

La utilidad social de la acción V54 11
Tener la posibilidad de formarme profesionalmente 
y/o adquirir experiencia V55 11

Disfrutar, pasarlo bien V56 11
Participar en la mejora de mi entorno más cercano
(barrio, pueblo,    ) o sociedad V57 11

Motivos religiosos V58 11

Mi interés por la política V59 11

Evitar la soledad V60 11

Sensibilizar a la ciudadanía V61 11

Mis principios éticos y morales V62 11

Ocupar mi TL y de ocio V63 11

Enriquecimiento personal V64 11

Conocer gente o estar con la que ya conozco V65 11

Satisfacción personal V66 11

5.		A	continuación	le	preguntamos	por	los	factores	que	influyeron	a	la	hora	de	decidirse	a	ser	voluntario/a.	
Dígame	por	favor,	en	qué	grado	influyeron	en	usted	cada	uno	de	los	siguientes	aspectos	que	le	voy	a	
LEER	para	ser	voluntario/a.	Para	ello	utilizaremos	una	escala	que	va	desde	“0”	(ninguna	importancia)	
hasta	“10”	(máxima	importancia).	Recuerde	que	la	importancia	no	tiene	que	ser	necesariamente	la	
máxima	en	todos	los	aspectos.
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6.		¿A	qué	colectivo	o	sector	de	la	población	DIRIGE	/	DIRIGÍA	sus	esfuerzos	como	voluntario/a?	 	
MARCAR MÁXIMO TRES  NO LEER 

V67 V68 V69
A ninguno en particular, sino a toda la población en general 1 1 1
Infancia y juventud 2 2 2
Mujer 3 3 3
Drogodependientes 4 4 4
Enfermos/as 5 5 5
Transeúntes / sin techo 6 6 6
Tercer Mundo 7 7 7
Mayores / Tercera Edad 8 8 8
Personas con discapacidad o minusvalías 9 9 9
Inmigrantes - Refugiados/as 10 10 10
Presos/as- exconvictos/as 11 11 11
Minorías étnicas 12 12 12
Otras personas en situación o riesgo de exclusión social / Marginados 13 13 13
Ns/Nc 0 0 0
No procede 99 99 99

AHORA	LE	PEDIMOS	QUE	SE	CENTRE	EN	LA	ENTIDAD	A	LA	QUE	DEDICA	O	HA	DEDICADO	SUS	MAyORES	
ESFUERZOS	(en	cualquier	caso,	si	es	voluntario	ahora	y	antes	lo	fue	en	otra	entidad	que	se	centre	en	la	

actual,	a	pesar	de	que	su	implicación	sea	ahora	menor)

7.	Usted	se	definiría	como…					V70

A   Voluntario/a en actividades concretas o puntuales (PUNTUAL O ESPORÁDICO ) 1
B   Voluntario/a en actividades habituales de la entidad (CONTINUADO) 2
Ninguna de las dos opciones me define (Otra) ¿cuál? ________________  V70bis 3
Ns/Nc 0
No procede 99

8.		¿Cómo	conoció	la	organización	en	la	que	ES/	ERA	voluntario/a?	MARCAR LA PRINCIPAL  NO LEER    	V71

A través de amigos/as, vecinos/as o familiares 1
A través del centro de enseñanza o lugar de trabajo 2
A través de la parroquia, Iglesia, etc 3
Yo mismo/a me informé, busqué información, etc 4
A través de la publicidad en medios de comunicación 5
A través de campañas de difusión del Ayuntamiento, Diputación o Gobierno Vasco 6
Otro medio ¿cuál? __________________________________________________  V71bis 7
Ns/Nc 0
No procede 99

9.		¿En	qué	ámbito	geográfico	actúa?	MARCAR EL PRINCIPAL    	V72

Vecinal /barrio 8 En Europa 5
Local / municipal o comarcal 1 En el Mundo, es Internacional 6
En Bizkaia 2 Ns/Nc 0
En la CAPV /Euskal Herria 3 No procede 99
A nivel estatal 4
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10.		A	continuación	 le	voy	a	LEER	una	serie	de	factores	que	pueden	 incidir	a	 la	hora	de	escoger	 la	
organización	en	la	que	ser	voluntario/a.	Indíqueme	para	cada	uno	de	ellos	si	influyeron	mucho,	
bastante,	poco	o	nada	en	su	decisión.	

FACTORES	PARA	ELEGIR	LA	ORGANIZACIÓN MUCHO BASTANTE POCO NADA NS/NC
El interés que tenía para usted la actividad V73 4 3 2 1 0
La organización que estaba detrás V74 4 3 2 1 0
El equipo humano que componía la organización V75 4 3 2 1 0
El horario en el que se realizaban las actividades V76 4 3 2 1 0
La proximidad física a su casa o lugar de trabajo V77 4 3 2 1 0
Su afinidad de ideas con la organización V78 4 3 2 1 0
El hecho de que ya conocía a gente que estaba 
en la organización V79 4 3 2 1 0

Semanal 1

Mensual 2

Anual 3

Otra ¿cuál? _____________V81	bis 4

Ns/Nc 0

No procede 99

12.		¿Con	qué	periodicidad	ES/ERA	voluntario/a?	
V81

Ninguna  PREG  DE CONTROL 9

Entre una y tres horas semanales 1

Entre tres y seis horas semanales 2

Entre seis y doce horas semanales 3

Más de doce horas semanales 4

Otra ¿cuál? _______________V82	bis 5

Ns/Nc 0

No procede 99

13.		SÓLO LOS QUE HAN DICHO “SEMANAL” EN LA PREG  12 

¿Cuántas	horas	DEDICA	/	DEDICABA	a 
la semana	en	total	a		su	faceta	como	
voluntario/a?	(sumadas todas las horas 
de los diferentes ámbitos, si los hubiera)	V82

Menos de un año 1
Entre 1 y 3 años 2
Entre 3 y 5 años 3
Entre 5 y 10 años 4
Más de 10 años 5
Ns/Nc 0
No procede 99

11.		¿Cuánto	tiempo	lleva	realizando	tareas	como	
voluntario/a?	O	¿durante	cuánto	tiempo	
desempeñó	tareas	como	voluntario/a?		V80

A  Sólo durante la semana (días laborables) 1
B  Sólo durante los fines de semana 2
C   Indistintamente en días laborables o 

fines de semana
3

D  Durante las vacaciones 4
Otra) ¿cuál? ____________V83	bis 5
Ns/Nc 0
No procede 99

14.		Su	actividad	como	voluntario/a	la	desempeña/ba	
principalmente		V83

A  Sí, con los años ha aumentado 1

B  Sí, con los años ha disminuido 2

C  No, ha permanecido prácticamente igual 3

Ns/Nc 0

No procede 99

15.		SÓLO LOS QUE SON AHORA VOLUNTARIOS/AS 
¿Ha	variado	su	grado	de	implicación	como	
voluntario/a	con	los	años?		V84

Cuestionario utilizado
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16.		y	¿qué	tipo	de	tareas	de	las	siguientes	DESEMPEÑA	/	O	HA	DESEMPEÑADO	como	voluntario/a	
en	alguna	ocasión?	MARCAR LAS QUE SÍ Si No Ns/Nc

Tareas de coordinación – dirección (elaboración y/o seguimiento de proyectos, 
programaciones, evaluaciones,    ) 1 2 0 V85

Tareas administrativas, de Contabilidad – Finanzas, etc 1 2 0 V86
Acogida, información y asesoramiento a las personas que se dirigen a la organización 1 2 0 V87
Relaciones institucionales / externas (representación en actos públicos, 
ruedas de prensa, captación de socios   ) 1 2 0 V88

Formación de nuevos/as voluntarios/as (impartición de cursos, seminarios, charlas    ) 1 2 0 V89
Tareas de animación (monitor/a – animador/a – educador/a) 1 2 0 V90
Intervención directa con personas, labores de acompañamiento, etc 1 2 0 V91
Echando una mano en alguna actividad concreta de la asociación 1 2 0 V92
Realizo donaciones 1 2 0 V93
Tareas de sensibilización y/o denuncia social 1 2 0 V94
Asesoramiento profesional especializado (temas legales, informáticos, 
elaboración de materiales publicitarios,    ) 1 2 0 V95

Otras ¿cuál? ___________________________________________  V96	bis 1 2 0 V96
De todo un poco, es decir, ninguna en particular 1 2 0 V97

ATENCIÓN:	SI	CONTINUA	SIENDO	VOLUNTARIO/A	EN	LA	ACTUALIDAD	PASAR	A	LA	PREG.	19

17.  SÓLO	PARA	LOS	QUE	yA	NO	SON	VOLUNTARIOS/AS. ¿Cuál fue la razón principal por la que abandonó 
su faceta de voluntario/a?  Indique de entre los siguientes los tres	motivos, por orden de importancia, que 
finalmente le llevaron a tomar la decisión de abandonar  MARCAR MÁXIMO TRES POR ORDEN DE IMPORTANCIA 

1º		V98 2º		V99 3º		V100
El trabajo o los estudios 1 1 1
Las obligaciones familiares 2 2 2
La falta de tiempo libre para mi mismo/a y los míos 3 3 3
El traslado a otro lugar de residencia 4 4 4
Motivos personales 5 5 5
La entidad dejó de existir 6 6 6
Comenzó a desempeñar labores de voluntariado en otra entidad 7 7 7
El horario no se ajustaba o adaptaba a mi TL 8 8 8
No coincidía con gente afín a mi 9 9 9
No encajaba con la filosofía de la organización 10 10 10
Las actividades de la entidad no me interesaban 12 12 12
Perdí el interés 13 13 13
Por pereza / Falta de iniciativa 14 14 14
Otra ¿cuál? _____________________________________  V101 15 15 15
Ns/Nc 0 0 0
No procede 99 99 99

No, ha dejado de tener contacto con la entidad 1 1 1
Sí, sigue manteniendo una relación habitual con la entidad 2 2 2
Sí, mantiene una relación puntual o esporádica 3 3 3
Sí, colabora cuando se lo piden o le llaman, etc 4 4 4
Otro tipo de relación, ¿cuál? _____________________________________  V103 5 5 5
Ns/Nc 0 0 0
No procede 99 99 99

18.  SÓLO	PARA	LOS	QUE	yA	NO	SON	VOLUNTARIOS/AS.  
Tras el abandono, mantiene algún tipo de relación con la entidad? V102

Anexo III
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Nada satisfecho Muy satisfecho Ns/Nc
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19.  Sobre  una escala de 0 a 1, ¿Cómo valora de manera global su experiencia de voluntario/a?   V104

Si 1

No 2

Ns/Nc 0

20.  ¿Ha oído alguna vez hablar de Bolunta? V105 SÓLO	PARA	LOS	QUE	HAN	DICHO	SI	EN	LA	
PREG.	20.	¿Qué	ha	oído?	NO LEER, CODIFICAR EN 

FUNCIÓN DE LO QUE LA PERSONA DIGA    V106

Una agencia para el desarrollo del 
voluntariado y las asociaciones 1

Un congreso sobre voluntariado que se 
celebró hace algún tiempo 2

Algo relacionado con el voluntariado, 
pero sin tenerlo del todo claro 3

Otra respuesta sin relación con Bolunta 
ni fundamento alguno 4

Ns/Nc 0
No procede 99

A	LOS	QUE	ACTUALMENTE	NO	SON	
VOLUNTARIOS	AGRACEDERLE	SU	

COLABORACIÓN	y	COMENTARLE	QUE	BOLUNTA	
ES	UNA	AGENCIA	PARA	EL	VOLUNTARIADO	

y	LAS	ASOCIACIONES,	QUE	ESTÁ	A	SU	
DISPOSICIÓN	EN	www.	bolunta.org.	

MUCHAS	GRACIAS	POR	TODO

NOMBRE TELÉFONO

Cuestionario utilizado
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B	-	CUESTIONARIO	DIRIGIDO	A	LAS	PERSONAS	QUE	NUNCA	HAN	SIDO	VOLUNTARIAS

1.		¿En	qué	tres	 temas	de	 los	 siguientes	estaría	
usted	dispuesto	a	colaborar	si	fuera	preciso?	
MARCAR MÁXIMO TRES POR ORDEN DE IMPORTANCIA 

1º		
V107

2º		
V108

3º	
V109

Cultura y Ocio / Euskara 1 1 1
Religión 2 2 2
Deporte y Tiempo Libre 3 3 3
Medio Ambiente 4 4 4
Protección Civil 5 5 5
Cooperación al Desarrollo 
y Ayuda al Tercer Mundo 6 6 6

Marginación Social 7 7 7
Discapacidades 8 8 8
Enfermedades y Servicios 
Socio-Sanitarios

9 9 9

Adicciones y /o Dependencias 10 10 10
Derechos Humanos 11 11 11
Otro ¿cuál? _______ V110 12 12 12
Ns/Nc 0 0 0
No procede 99 99 99

2.		¿A	favor	de	qué	colectivos	estaría	usted	dis-
puesto	a	colaborar	si	fuera	preciso?	 	
MARCAR MÁXIMO TRES  NO LEER, CODIFICAR SEGÚN 
TARGET POR ORDEN DE IMPORTANCIA  

1º		
V111

2º		
V112

3º	
V113

Ninguno en particular, sino 
toda la población en general 1 1 1

Infancia y juventud 2 2 2
Mujer 3 3 3
Drogodependientes 4 4 4
Enfermos/as 5 5 5
Transeúntes / sin techo 6 6 6
Tercer Mundo 7 7 7
Mayores / Tercera Edad 8 8 8
Personas con discapacidad 
o minusvalías 9 9 9

Inmigrantes - Refugiados/as 10 10 10
Presos/as -  exconvictos/as 11 11 11
Minorías étnicas 12 12 12
Otras personas en situación 
o riesgo de exclusión social/ 
Marginados/as 

13 13 13

Ninguno 14 14 14
Ns/Nc 0 0 0
No procede 99 99 99

3.		Dígame,	por	favor,	en	qué	grado	han	influido	en	usted	los	siguientes	aspectos	para	no	ser	voluntario/a.	
Para	ello	utilizaremos	una	escala	que	va	desde	“0”	(ninguna	influencia)	hasta	“10”	(máxima	influencia).	
Recuerde que la importancia no tiene que ser necesariamente la máxima en todos los aspectos 

MOTIVOS PARA NO SER VOLUNTARI0/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc
Nunca me lo he planteado V114 11
No tengo ningún interés en ser voluntario/a V115 11
La falta de tiempo para dedicarme a ello, debido a 
mis  responsabilidades (trabajo, familia,    ) V116 11

No conozco a nadie que sea voluntario/a en lo que 
a mi me interesa V117 11

No hay opciones para ser voluntario/a cerca de 
donde yo vivo V118 11

Las actividades en las que yo pudiera participar no 
me interesan V119 11

Tengo miedo al rechazo, a ser mal recibido/a en una  
organización ya consolidada V120 11

La pereza o falta de iniciativa V121 11
Me falta información, o no sé por dónde buscarla V122 11
No saber quién está detrás de la organización me 
produce inseguridad o falta de confianza V123 11

Creo que no tengo la suficiente formación V124 11
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MOTIVOS PARA NO SER VOLUNTARI0/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc
La edad que tengo o mi salud me lo impiden V125 11
Creo que el voluntariado quita puestos de trabajo V126 11
Desconfío de las entidades sin ánimo de lucro 
(asociaciones, ONGs,    ) V127 11

Prefiero emplear mi TL en otras actividades (de ocio,    ) V128 11
La mejora de la sociedad le corresponde a las 
instituciones públicas, no a la ciudadanía

V129 11

No sirve para nada V130 11

Si 1 No 2 Tendría que pensármelo 3 No procede 99

4.  Si	las	circunstancias	fueran	propicias,	¿Tendría	interés	en	ser	voluntario/a?   V131

5.		Independientemente	de	que	usted	no	sea	voluntario/a,	dígame	por	favor,	la	importancia	que	tendrían	
para	 usted	 los	 siguientes	 aspectos	 que	 le	 voy	 a	 LEER	 para	 que	 se	 decidiera	 a	 ser	 voluntario/a. 
Para ello utilizaremos la misma escala anterior de “0” (ninguna importancia) hasta “10” (máxima importancia) 

MOTIVOS	PARA	HACERSE	VOLUNTARI0/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc
Que se vean los resultados de mi acción V132 11
La satisfacción por ayudar a los demás  V133 11
La utilidad social de la acción V134 11
Tener la posibilidad de formarme profesionalmente 
y/o adquirir experiencia V135 11

Disfrutar, pasarlo bien V136 11
Participar en la mejora de mi entorno más cercano 
(barrio, pueblo,    ) o sociedad V137 11

Motivos religiosos V138 11
Mi interés por la política V139 11
Evitar la soledad V140 11
Sensibilizar a la ciudadanía V141 11
Mis principios éticos y morales V142 11
Ocupar mi TL y de ocio V143 11
Enriquecimiento personal V144 11
Conocer gente o estar con la que ya conozco V145 11
Satisfacción personal V146 11

Nada 
probable

Poco 
probable

Bastante 
probable

Muy 
probable Ns/Nc

1 2 3 4 0

6.   Sobre  una escala de 0 a 1, ¿Cómo valora de 
manera global su experiencia de voluntario/a? 
V104

SI	HA	CONTESTADO	“BASTANTE”	O	
“MUy	PROBABLE”	CONTINUAR	CON	LAS	

SIGUIENTES	PREGUNTAS,	DE	LO	CONTRARIO,	
PASAR	A	PREG.	13

7.   ¿Si finalmente se animara a ser voluntario/a en 
una organización, ¿hasta dónde se implicaría? 
SELECCIONE	UNA	DE	LAS	OPCIONES  V148

A   Voluntari@ en actividades concretas o 
puntuales (PUNTUAL O ESPORÁDICO) 1

B   Voluntari@ en actividades habituales de 
la entidad (CONTINUADO) 2

Otra respuesta ¿cuál? ________ V148	bis 3

Ns/Nc 0
No procede  
No me implicaría de ningún modo 99

Cuestionario utilizado
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8.   Escogería preferentemente una organización que trabajara ¿en qué ámbito geográfico? 
MARCAR EL PRINCIPAL  V149

Vecinal /barrio 8 En Europa 5
Local / municipal o comarcal 1 En el Mundo, es Internacional 6
En Bizkaia 2 Ns/Nc 0
En la CAPV /Euskal Herria 3 No procede 99
A nivel estatal 4

9.		A	 continuación	 le	 voy	 a	 LEER	 una	 serie	 de	 factores	 que	 pueden	 pesar	 a	 la	 hora	 de	 escoger	 la	
organización	en	 la	que	 ser	voluntario/a.	 Indíqueme,	para	cada	uno	de	ellos,	 si	 influirían	mucho,	
bastante,	poco	o	nada	en	su	decisión	de	ser	voluntario/a.	

FACTORES	PARA	ELEGIR	LA	ORGANIZACIÓN MUCHO BASTANTE POCO NADA NS/NC NO	
PROCEDE

El interés que tenga para usted la actividad V150 4 3 2 1 0 99
La organización que esté detrás V151 4 3 2 1 0 99
El equipo humano que componga la organización V152 4 3 2 1 0 99
El horario en el que se realicen las actividades V153 4 3 2 1 0 99
La proximidad física a su casa o lugar de trabajo V154 4 3 2 1 0 99
Su afinidad de ideas con la organización V155 4 3 2 1 0 99
El hecho de que ya conozca a gente que esté 
en la organización V156 4 3 2 1 0 99

A  Entre semana 1

B  Los fines de semana 2

C  En vacaciones 3

D  Otra ¿cuál? __________V158	bis 4

Ns/Nc 0

No procede 99

11.		Su	actividad	como	voluntario/a	se	desarrollaría	
principalmente	V158

Ninguna  PREG  DE CONTROL 9
Entre una y tres horas semanales 1
Entre tres y seis horas semanales 2
Entre seis y doce horas semanales 3
Más de doce horas semanales 4
Otra ¿cuál? ____________V157	bis 5
Ns/Nc 0
No procede 99

10.		¿Cuántas	horas	estaría	dispuesto	a	dedicar	
como	voluntario/a?	V157

12.		y	¿qué	tipo	de	tareas	le	gustaría	o	estaría	dispuesto	a	desempeñar?	
MARCAR LAS QUE SÍ Si No Ns/Nc

Tareas de coordinación – dirección (elaboración y/o seguimiento de proyectos, 
programaciones, evaluaciones,    ) 1 2 0 V159

Tareas administrativas, de Contabilidad – Finanzas, etc 1 2 0 V160
Acogida, información y asesoramiento a las personas que se dirigen a la organización 1 2 0 V161
Relaciones institucionales / externas (representación en actos públicos, 
ruedas de prensa, captación de socios   ) 1 2 0 V162

Formación de nuevos/as voluntarios/as (impartición de cursos, seminarios, charlas    ) 1 2 0 V163
Tareas de animación (monitor/a – animador/a – educador/a) 1 2 0 V164
Intervención directa con personas, labores de acompañamiento, etc 1 2 0 V165
Echando una mano en alguna actividad concreta de la asociación 1 2 0 V166
Aportaciones económicas como socio/a 1 2 0 V167
Realización de donaciones 1 2 0 V168
Tareas de sensibilización y/o denuncia social 1 2 0 V169
Asesoramiento profesional especializado (temas legales, informáticos, 
elaboración de materiales publicitarios,    ) 1 2 0 V170

Otras ¿cuál? ___________________________________________  V171	bis 1 2 0 V171
De todo un poco, es decir, ninguna en particular 1 2 0 V172
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Si 1

No 2

Ns/Nc 0

13.  ¿Ha oído alguna vez hablar de Bolunta? V173 SÓLO	PARA	LOS	QUE	HAN	DICHO	SI	EN	LA	
PREG.	20.	¿Qué	ha	oído?	NO LEER, CODIFICAR EN 

FUNCIÓN DE LO QUE LA PERSONA DIGA    V174

Una agencia para el desarrollo del 
voluntariado y las asociaciones 1

Un congreso sobre voluntariado que se 
celebró hace algún tiempo 2

Algo relacionado con el voluntariado, 
pero sin tenerlo del todo claro 3

Otra respuesta sin relación con Bolunta 
ni fundamento alguno 4

Ns/Nc 0
No procede 99

FINALMENTE	AGRACEDERLE	SU	
COLABORACIÓN	y	COMENTARLE	QUE	BOLUNTA	

ES	UNA	AGENCIA	PARA	EL	VOLUNTARIADO	
y	LAS	ASOCIACIONES,	QUE	ESTÁ	A	SU	

DISPOSICIÓN	EN	www.	bolunta.org.	
MUCHAS	GRACIAS	POR	TODO

NOMBRE TELÉFONO

Cuestionario utilizado
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