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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Departamento de Empleo y Política Social de Gobierno Vasco ha puesto en marcha junto 
con el Consejo Vasco de Voluntariado un proyecto de investigación con la intención de 
recoger datos cuantitativos en relación con el voluntariado y otras formas participación 
social en la CAPV.  
 
Distintas normas, planes y estrategias ponen de manifiesto la importancia de profundizar en el 
conocimiento del voluntariado e informar y concienciar a toda la sociedad acerca de los 
valores, el carácter altruista y solidario, las oportunidades y la necesidad de una participación 
ciudadana activa a través de la acción voluntaria.  
 
Recientemente la Estrategia Vasca de Voluntariado 2017-2020 desarrollada por este 
Departamento junto con el Consejo Vasco de Voluntariado recoge la necesidad de elaborar 
“estudios con el voluntariado y la participación como protagonistas” mencionando 
expresamente la puesta en marcha de un “estudio estadístico sobre la situación del 
voluntariado en la CAV”. 
 
En Euskadi, la principal referencia en relación con la cuantificación del voluntariado es el 
Estudio sobre voluntariado en la CAPV: cuantificación y caracterización1 un trabajo de 
investigación elaborado en 2012 que por primera vez cuantificó las personas que ejercen 
voluntariado en la CAPV a partir de fuentes primarias.  
 
Transcurridos 5 años desde aquel trabajo parece razonable actualizar las cifras de voluntariado 
que se conocieron en aquel momento. Además, este estudio parte con el objetivo de incluir la 
recogida de datos en relación con otras formas de participación social que permita cuantificar 
el volumen de personas que podría estas desarrollando otras actividades de carácter altruista y 
solidario. 
 
Con todo, la finalidad del estudio puede desplegarse en los siguientes objetivos concretos: 
 

� Cuantificar el voluntariado actual, potencial y perdido en las organizaciones del Tercer 
Sector de la CAPV que permita actualizar los datos recogidos en 2012. 

� Conocer el perfil del voluntariado actual así como las características de la actividad 
voluntaria que desarrollan. 

� Cuantificar el volumen de personas implicadas en otras formas y expresiones de 
participación social. 

� Conocer el perfil de las personas implicadas en otras formas de participación social. 
 

 
  

                                                           
1 FUNDACIÓN EDE. Estudio sobre voluntariado en la CAPV: cuantificación y caracterización, 2012. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central 
de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2012. Disponible en: 
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/voluntariado_en_euskadi/es_situgene/adjuntos/Estudio%20sobre%20voluntari
ado%20en%20la%20CAPV_cast.pdf 
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En cuanto a la estructuración del documento cabe señalar que: 
 

• En el primer apartado del informe se presenta el marco de referencia que sustenta el 
estudio y el segundo se corresponde con la delimitación operativa del objeto de 
estudio.  

 
• A lo largo del tercer apartado se presenta la metodología empleada en el estudio.  

 

• En el cuarto se exponen el grueso de los resultados agrupados en dos subapartados.  
 

o El primer subapartado está dedicado a cuantificar los datos en relación con 
las personas que ejercen el voluntariado en organizaciones del Tercer Sector. 
En este subapartado se detalla el perfil sociodemográfico de estas personas así 
como las características de la actividad voluntaria que desarrollan.  
 

o El segundo subapartado tiene como finalidad cuantificar la población que 
lleva a cabo otras formas de participación social así como el perfil de las 
personas que participan en este tipo de iniciativas. Concretamente se analizan 
los datos en relación con: la pertenencia a organizaciones, tiempo no 
voluntario no remunerado en otras organizaciones fuera del Tercer Sector, 
donaciones económicas, participación en distintas actividades de carácter 
social y/o político, organización de actividades lúdicos, deportivas, culturales 
y/o cívicas en el ámbito comunitario y ayuda a otros hogares. 

 

• El quinto apartado recoge una síntesis y conclusiones de los principales resultados 
recogidos a lo largo del análisis. 

 
• Al final del documento se muestra la bibliografía de referencia del estudio así como los 

anexos, en los que puede consultarse el cuestionario empleado y algunas tablas que 
resumen los principales datos sobre el universo objeto de estudio y la muestra.  
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1. MARCO DE REFERENCIA 
 
El debate en torno a la definición del voluntariado 
 
Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta a la hora de poner en marcha una 
investigación en torno al voluntariado es aclarar exactamente a qué nos referimos cuando 
hablamos de voluntariado. Los conceptos como voluntariado, Tercer Sector, asociacionismo, 
militancia, participación social, movimientos sociales, etc. siguen generando confusión entre 
no pocas personas. Además, la gran diversidad de actividades que pueden enmarcarse dentro 
de este ámbito así como las distintas tradiciones y realidades socioculturales de cada contexto 
y territorio ha dado origen a diferentes formas de entender el voluntariado y la participación 
social. 
 
Sin duda estas dificultades conceptuales obstaculizan la medición de este fenómeno así como 
la posibilidad de observar las diferencias y similitudes que también existen entre unos países y 
otros, permitiendo visibilizar la labor voluntaria y de traducir a parámetros objetivables su 
contribución social. 
 
Con intención de establecer una definición sobre el trabajo voluntario que facilitara la recogida 
sistemática de datos así como la comparabilidad de datos entre diferentes países, el Centro de 
estudios de la universidad Johns Hopkins, junto al Departamento de Estadística de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en colaboración con Voluntarios de Naciones 
Unidad, elaboró en 2011 un Manual de medición del trabajo voluntario2.   
 
En el marco de este proyecto se recopilaron una serie de definiciones del trabajo voluntario 
utilizadas por distintas oficinas estadísticas, organizaciones internacionales e investigadores de 
diferentes partes del mundo que han servicio de referencia de los enfoques utilizados. 
 
Aunque estas definiciones difieren en algunos aspectos, presentan ciertos elementos comunes 
poniendo énfasis en que el trabajo voluntario se refiere a servicios o actividades realizadas sin 
remuneración en beneficio de la comunidad, el medio ambiente y otras personas que no son los 
familiares cercanos o aquellos que viven en el mismo hogar.  
 
A partir de aquí, la OIT propone el término de trabajo voluntario y lo define como aquel 
Trabajo no remunerado y no obligatorio, es decir, tiempo sin remuneración que las personas 
dedican a actividades, ya sea a través de una organización o directamente para otras personas 
que no pertenecen al hogar del voluntario. 
 
A diferencia de la perspectiva anglosajona –en las cuales el trabajo no remunerado de ayuda a 
otros hogares tiene un peso preponderante en relación con el ejercido a través de las 
organizaciones- en España y también en la CAPV el voluntariado se ha concebido 
mayoritariamente como una forma de participación social de carácter altruista a través de la 
sociedad civil organizada que representan las entidades no lucrativas y así se refleja en la 
legislación vigente. 
 

                                                           
2 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA. Manual de medición del trabajo voluntario. Ginebra: 
Organización Internacional el Trabajo, 2011. 
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A nivel estatal Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado3 define el voluntariado como 
“el conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas, siempre que 
reúnan los siguientes requisitos: 
 

- Que tengan carácter solidario. 
- Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación personal o 

deber jurídico y sea asumida voluntariamente. 
- Que se lleven a cabo sin contraprestación económica o material, sin perjuicio del abono 

de los gastos reembolsables que el desempeño de la acción voluntaria ocasione a los 
voluntarios. 

- Que se desarrollen a través de entidades de voluntariado con arreglo a programas 
concretos y dentro o fuera del territorio español”.  

 
En esta misma línea, la vigente Ley Vasca de Voluntariado4 establece una definición del 
voluntariado en los mismos términos asumiendo el voluntariado como “el conjunto de 
actividades de interés general desarrolladas por personas físicas, siempre que se realicen en las 
siguientes condiciones: 
 

- De manera desinteresada y con carácter solidario. 
- Voluntaria o libremente, sin traer causa de una relación laboral, funcional o mercantil, 

o de una obligación personal o deber jurídico. 
- A través de organizaciones sin ánimo de lucro, y con arreglo a programas o proyectos 

concretos. 
- Sin retribución económica. 
- Sin sustituir, en ningún caso, servicios profesionales remunerados.”. 

 
 
A pesar de ello, en los últimos años han ido surgiendo otros enfoques y formas de entender el 
voluntariado que se basan en una perspectiva más amplia y abierta de este fenómeno y que 
incluye otras manifestaciones altruistas de ayuda directa a terceras personas, de participación 
en movimientos sociales, etc.  
 
Con intención de establecer los límites y definir el alcance del voluntariado y la participación 
social el grupo de trabajo permanente del Consejo Vasco de Voluntariado, elaborada en el 
marco del XV Congreso Estatal de Voluntariado (BEC de Barakaldo, noviembre 2012), propone 
una definición de ambos conceptos, delimitando las conexiones de las distintas formas de 
participación social coexistentes con el voluntariado. En este sentido, entienden la 
participación social como el paraguas donde también se enmarca la acción voluntaria como 
una forma más, pero no la única de participación social. Destacan además que existen muchos 
elementos comunes entre participación y voluntariado y a la vez características muy propias 
de la acción voluntaria. La definición de participación social que proponen es la siguiente: 
 
“Se entiende por participación social cualquier actividad orientada a influir directa o 
indirectamente en el espacio público, realizada por las personas a través de diferentes acciones 
y cauces, ya sea a título particular ya sea a través de todo tipo de agrupaciones ciudadanas.  
 
La participación social surge siempre desde una conciencia de pertenencia comunitaria, que 
tomando como base los valores de la responsabilidad y el derecho a intervenir en el desarrollo 

                                                           
3 ESPAÑA. Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. Boletín Oficial del Estado, 15 de octubre de 2015. 
4 EUSKADI. Ley 17/1998, de 25 de junio, del Voluntariado. Boletín Oficial del País Vasco de 13 de julio de 1998. 
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social, lleva a algunas personas a tomar parte activa en todo tipo de acciones cívicas 
orientadas a la transformación y a la mejora de la comunidad.  
 
Esta participación social tiene como fin y medio el ‘desarrollo comunitario’, a través de diversas 
acciones llevadas a cabo por diversidad de actores sociales fomentando la creación de tejido 
social, la concienciación social y el impulso de la relación e interacción ciudadanas, 
convirtiéndose en un elemento clave de vertebración de la sociedad civil y de incidencia política 
en tanto que cataliza demandas y propuestas que emanan de la acción colectiva”. 
 
La definición de voluntariado que proponen es la siguiente: 
 
“El voluntariado es un cauce de participación social que emana de la propia iniciativa social y 
que comprende el conjunto actuaciones desarrolladas libremente por ciudadanos y ciudadanas, 
a través de su participación organizada, solidaria, gratuita y estable en todo tipo de iniciativas 
orientadas a la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la sociedad.   

 
El voluntariado ofrece respuestas a las necesidades sociales desde una actitud inclusiva, crítica, 
creativa, complementaria y proactiva, y desde una relación de compromiso personal y colectivo 
con su entorno.  

 
El “voluntariado” es una forma de participación activa, una expresión concreta de la 
participación social, pero no la única.” 
 
 
Posteriormente, Zubero y Suso5 en el marco de un seminario técnico encaminado a delimitar 
los espacios conceptuales de estos términos proponen dejar de hablar de voluntariado en 
favor de voluntariados, en plural, teniendo en cuenta la variedad de expresiones que pueden 
enmarcarse dentro de este campo. 
 
Para poder expresión visualmente esta idea de pluralidad recurren a la imagen de la “casa del 
voluntariado” (o de los voluntariados), para representar la idea de un gran espacio del 
voluntariado construido a partir de una definición “amplia”, extensa y con voluntad incluyente, 
que luego pueda internamente definir diversas “habitaciones” o espacios en los que, a partir 
de definiciones ya más “ajustadas” o específicas, pueda reflejarse la pluralidad real de la acción 
voluntaria; y todo ello, contando además con “espacios comunes” o compartidos, donde 
puedan encontrarse (para la formación, el contraste, el aprendizaje mutuo o la acción) las 
distintas expresiones de la acción voluntaria. 
 
A través de esta representación se quiere reconocer y valorar positivamente la existencia de 
una pluralidad de formas de ser y de hacer voluntariado. De apostar por encontrar formas de 
vincular distintas realidades de la acción voluntaria, distinguiendo entre ellas sin excluir ni 
jerarquizar, buscando maneras de compartir recursos y experiencias. 
 
Apuestan por vincular la acción voluntaria con otras formas de participación social que, en 
principio, no son consideradas como voluntariado, ya sea desde la definición administrativa, ya 
desde esas propias realidades de participación. Se habla de movimientos sociales, nuevas 
expresiones de participación (PAH, 15-M, antiglobalización). 
 

                                                           
5 Suso, A., Zubero, I. Conclusiones del Seminario Técnico Voluntariado y Participación Social: Delimitación Conceptual, 2014. 
Disponible en: http://www.plataformavoluntariado.org/ARCHIVO/documentos/recursos/voluntariado-y-participacion-social-
delimitacion-conceptual-seminario-tecnico-conclusiones.pdf 
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2. OBJETO DE ESTUDIO 
 
Tal y como se ha indicado en la introducción, la finalidad de esta investigación se orienta a 
recoger información cuantitativa en relación con el voluntariado así como otras formas de 
participación social de la población de la CAPV.  
 
 
El voluntariado en las organizaciones del Tercer Sector 
 
A efectos del presente trabajo se adoptará la definición que de voluntariado se recoge en la 
Ley de Voluntariado del 25 de junio de 19986:  
 
“Se entiende por voluntariado el conjunto de actividades 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 

mercantil, o de una obligación personal o deber jurídico. 
- A través de organizaciones sin ánimo de lucro, y con arreglo a programas o proyectos 

concretos. 
- Sin retribución económica. 
- Sin sustituir, en ningún caso, servicios profesionales remunerados”. 

 
 
 
Otras formas de participación social 
 
Además, se adoptara la definición de participación social propuesta por el grupo de trabajo 
permanente del Consejo Vasco de Voluntariado, elaborada en el marco del XV Congreso 
Estatal de Voluntariado (BEC de Barakaldo, noviembre 2012) 7: 
 
“cualquier actividad orientada a influir directa o indirectamente en el espacio público, realizada 
por las personas a través de diferentes acciones y cauces, ya sea a título particular ya sea a 
través de todo tipo de agrupaciones ciudadanas.  
 
La participación social surge siempre desde una conciencia de pertenencia comunitaria, que 
tomando como base los valores de la responsabilidad y el derecho a intervenir en el desarrollo 
social, lleva a algunas personas a tomar parte activa en todo tipo de acciones cívicas 
orientadas a la transformación y a la mejora de la comunidad.  
 
La participación social surge siempre desde una conciencia de pertenencia comunitaria, que 
tomando como base los valores de la responsabilidad y el derecho a intervenir en el desarrollo 
social, lleva a algunas personas a tomar parte activa en todo tipo de acciones cívicas 
orientadas a la transformación y a la mejora de la comunidad”. 
 
 
 

                                                           
6 Ley 17/1998, de 25 de junio, de voluntariado (B.O.P.V. de 13/07/1998). 
7 Grupo de Trabajo sobre Participación Social y voluntariado: Hacia una definición clara y compartida. XV Congreso Estatal de 
Voluntariado. Euskadi, 2012 
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En concreto, se han analizado las siguientes formas o expresiones de participación social: 
 

 
 

 
A. Pertenecía a organizaciones 

 
Una de las formas de participación sobre las que se recoge información es la pertenencia y 
afiliación a distintos grupos o asociaciones, entendiendo pertenencia como las personas socias 
y/o afiliadas a alguna organización. Concretamente el indicador que se considerará para esta 
forma de participación social es el siguiente: 
 

o Pertenencia a distintas organizaciones (personas socias y/o afiliadas) 
 
 

B. Tiempo voluntario no remunerado dedicado a colaborar en organizaciones que no 
pertenecen al Tercer Sector 

 
Esta forma de participación trata de recoger información en relación con el volumen de 
personas que dedican tiempo voluntario no remunerado a colaborar en organizaciones 
privadas que no pertenecen al Tercer Sector. En concreto nos referimos a persona que 
prestan tiempo voluntario a colaborar en parroquias o centros religiosos, sindicatos o colegios 
profesionales y/o partidos políticos. El indicar concreto que se analizará es: 

 
o Personas que dedican tiempo voluntario no remunerado a colaborar en parroquias o 

centros religiosos, sindicatos o colegios profesionales y partidos políticos. 
 

 
 
 
 

OTRAS FORMAS 
DE 

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

A. Pertenencia a 
organizaciones 

B. Tiempo 
voluntario en 

organizaciones 
que no 

pertenecen al 
Terser Sector.

C. Donaciones 
economicas

D. Participación 
en actividades 

de caracter 
social y/o 
político

E. Participación 
organizando 
actividades 

lúdicas, 
culturales, 

deportivas y/o 
cívicas

F. Ayuda a otros 
hogares
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C. Donaciones económicas a organizaciones 
 
Otra expresión de participación que se ha considerado tiene que ver con las donaciones 
económicas a las entidades. Los indicadores que se consideraran en este subapartado son los 
siguientes: 
 

o Donaciones económicas a distintas organizaciones 
o Regularidad/Frecuencia de las donaciones económicas 

 
 

D. Participación en actividades de carácter social y/o político 
 
Se han querido analizar también la implicación de la población vasca en una serie de 
iniciativas o actividades de carácter social y/o político. Concretamente se ha consultado por 
los siguientes ítems: 
 

o Llevar puesto o colocar en algún sitio visible un símbolo de apoyo a una campaña 
(banderas en los balcones, perfil de alguna red social, etc.) 

o Comprar o dejar de comprar ciertos productos o servicios por razones políticas, éticas, 
medioambientales… 

o Firmar o apoyar peticiones dirigidas a la administración pública o empresas por 
razones políticas, éticas o medioambientales (firmar o crear peticiones ya sea online, 
en persona, a través del correo electrónico, ordinario, redes sociales…) 

o Asistir a una manifestación o concentración 
o Donar sangre u otro tipo de donaciones en el ámbito de la salud sin contraprestación 

económica 
o Expresar opiniones políticas y/o de contenido social en algún medio de comunicación 

(información política y social en tus redes sociales, en blogs personales, cartas al 
director, etc.) 

o Participar en una huelga 
o Acoger personas en el hogar (niños/as de Chernóbil, refugiados/as…) 

 
 

E. Participación organizando actividades lúdicas, culturales, deportivas y/o cívicas en el 
entorno comunitario 

 
El siguiente subapartado indaga sobre la participación de la población organizando diferentes 
actividades de carácter lúdicas, culturales, deportivas o cívicas en el ámbito comunitario 
(barrio, pueblo o municipio). En concreto se han analizado los siguientes ítems:  

 
o Participación en la organización de actividades lúdicas, culturales y/o deportivas en el 

barrio/pueblo/municipio (tales como como entrenar un equipo de futbol u otras 
actividades deportivas que se desarrollen, colaborar en momentos especiales fechas 
señaladas como las fiestas del barrio, el Olentzero, la sanjuanada, colaborar como 
monitor/a en una actividad organizada…) 

o Participación en la organización de actividades cívicas en el barrio/pueblo /municipio 

(como el trabajo en auzolan, procesos participativos promovidos por la administración 
como consejos de distrito, colaboración en situaciones de emergencias, protección civil, 
grandes eventos…). 
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F. Ayuda a otros hogares 
 
Por último, se ha querido indagar sobre la implicación de la población en prestación de apoyos 
a otros hogares. Este apartado se refiere específicamente al tiempo no remunerado ni 
obligatorio que la población dedica a actividades de ayuda a personas fuera del ámbito 
familiar y también al margen del marco de las organizaciones. Cabe señalar que este tipo de 
ayuda es la única expresión de participación que no contempla el aspecto colectivo y 
organizado que sí define al resto de expresiones de participación social. En concreto se han 
analizado las siguientes cuestiones: 
 

o Ayuda en cuestiones vinculadas a las tareas propias del hogar (lavar la ropa, cocinar, 
planchar, coser, etc.) 

o Apoyo en los cuidados a terceras personas (cuidar a personas mayores, menores –por 
ejemplo, niños o niñas enfermas que sus padres/madres tienen que ir a trabajar-, 
incluimos también el cuidado de mascotas – por ejemplo cuando hay un viaje…) 

o Acompañamientos y visitas (acompañar a hacer alguna compra o alguna gestión –por 
ejemplo, al banco, a la administración…, visitas al médico, transporte de personas, etc.) 

o Apoyo para reparaciones del hogar (arreglar un grifo que gotea, una puerta que hace 
ruido…) 

o Ayuda económica a personas particulares (prestar dinero) 
o Asesoramiento y/o consejo profesional o de gestión del hogar (asesoramiento jurídico 

o económico, gestión de facturas, etc.) 
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VOLUNTARIADO Y OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA CAPV. 2017 

 
 
 
 

 
 
“Se entiende por voluntariado el conjunto de actividades 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 mercantil, o de una obligación 
personal o deber jurídico. 

- A través de organizaciones sin ánimo de lucro, y con 
arreglo a programas o proyectos concretos. 

- Sin retribución económica. 
- Sin sustituir, en ningún caso, servicios profesionales 

remunerados”. 
(Ley Vasca Voluntariado) 
 
 

 

 
 
 

 
  

 

“Se entiende por participación social cualquier actividad orientada a influir directa o indirectamente en el espacio público, realizada por las personas a través de diferentes acciones y cauces, ya 

sea a título particular ya sea a través de todo tipo de agrupaciones ciudadanas.   

La participación social surge siempre desde una conciencia de pertenencia comunitaria, que tomando como base los valores de la responsabilidad y el derecho a intervenir en el desarrollo 

social, lleva a algunas personas a tomar parte activa en todo tipo de acciones cívicas orientadas a la transformación y a la mejora de la comunidad”. 

VOLUNTARIADO 
en 

organizaciones 
del Tercer 

Sector

OTRAS 
FORMAS DE 

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

A. Pertenencia a 
organizaciones 

(asociacionismo, 
afiliación) 

B. Tiempo 
voluntario en 

organizaciones 
que no 

pertenecen al 
Terser Sector.

C. Donaciones 
economicas

D. Participación 
en actividades 

de caracter 
social y/o 
político

E. Participación 
organizando 
actividades 

lúdicas, 
culturales, 

deportivas y/o 
cívicas

F. Ayuda a otros 
hogares 

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 
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3. METODOLOGÍA 
 

Para la consecución de los objetivos del estudio se ha optado por la metodología cuantitativa, 
un método que busca describir y explicar los fenómenos del mundo social de forma que se 
pueda llegar a formular generalizaciones que existen objetivamente y que se vincula al 
conocimiento sistemático comprobable y comparable, medible y replicable.  
 

Encuesta telefónica 
 
Se ha aplicado una encuesta telefónica a la población de 18 y más años residentes en la 
CAPV. Para ello se ha realizado un muestreo polietápico con selección aleatoria de las 
unidades secundarias (municipios) en cada uno de los territorios históricos y de las unidades 
últimas (personas), hasta conseguir alcanzar la muestra total. 
 
UNIVERSO Y MUESTRA  
 

• La muestra se compone de 1.650 personas, por lo que puede considerarse 
estadísticamente significativa y los datos pueden extrapolarse al conjunto de la 
población de la CAPV con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 
2,41%. 
 

• Se ha tratado de obtener una muestra representativa del total de la población objeto 
de estudio que guardara una relación proporcional a la distribución del universo en 
base al sexo, la edad, el territorio histórico y el tamaño del municipio8.  
 

• Sin embargo, el tamaño muestral en algunos casos, no es suficiente para garantizar la 
rigurosidad y fiabilidad cuando no se consideran los datos en su conjunto, por lo que 
se ha optado por realizar ponderaciones para garantizar que el peso de los distintos 
tipos perfiles con su peso real en el universo9. 

 
 
TRABAJO DE CAMPO 

 
• El trabajo de campo se ha desarrollado durante los meses de noviembre y diciembre 

de 2017. Teniendo en cuenta que la localización de las personas era en su domicilio la 
distribución de llamadas se ha realizado a lo largo de distintas franjas horarias todos 
los días de la semana excepto domingos y festivos. 

                                                           
8 A pesar de que en el trabajo de campo se intentaron controlar las variables relativas al sexo, edad, territorio histórico y tamaño 
del municipio al finalizar la recogida de datos se comprobó que la muestra adolecía de una ligera infrarrepresentación de personas 
menores de 40 años, especialmente hombres así como personas residentes en Gipuzkoa. Por ello se han aplicado factores 
correctivos de ponderación en el análisis con los que se ha conseguid restituir el equilibrio en base a esas tres variables. En el 
Anexo pueden consultarse las tablas en las que se detalla la distribución del universo y la muestra por los distintos estratos. 
9 Para realizar una estimación de los valores absolutos se ha llevado a cabo una explotación de los datos de la muestra al conjunto 
de la población. Para inferir los valores de la manera más precisa posible se han utilizado los factores de corrección (elevadores) 
que indican el número de personas de la población a las que representa cada persona de la muestra. Así, el número de personas 
que colaboran con tiempo en las organizaciones en la población = número de personas que colaboran con tiempo en las 
organizaciones en la muestra x (población total/población muestra). Para calcular los elevadores se han tenido en cuenta los 
estratos que derivan de las variables sexo, edad y Territorio Histórico. La estimación de las cifras globales deriva de la agregación 
de estimaciones parciales teniendo en cuenta dichos estratos. En el Anexo pueden consultarse los datos de los elevadores. 
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Recopilación y análisis de fuentes secundarias 

El objetivo de esta técnica ha sido facilitar el conocimiento del estado de la cuestión y la 
obtención de información para poder establecer un marco de referencia. El conjunto de 
referencias bibliográficas consideradas puede consultarse en el último capítulo.  
 
La identificación y revisión de la documentación no solo ha permitido situar el contexto de la 
investigación en base a información pertinente y actualizada sino que también, ha permitido 
identificar los contenidos del cuestionario. Así mismo, aquellos datos de las investigaciones de 
referencia precedentes han servicio para enriquecer el análisis. 
 

 

 
Análisis comparativo de datos 

 

A lo largo del análisis se ha recurrido a diversas fuentes con las que comparar y contrastar los 
datos recogidos en este estudio. Las principales referencias comparativas que se ha tenido en 
cuenta han sido:  
 
A nivel de la CAPV: 
 

- Estudio sobre voluntariado en la CAPV desarrollado en 201210 por el Departamento de 
Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Se trata del primer trabajo sobre 
voluntariado que abarca el ámbito territorial de la CAPV. Es preciso matizar que este 
estudio se ciñe a una definición de voluntariado organizado canalizado a través de 
entidades del Tercer Sector, dejando fuera otras formas de participación social que sí 
se han considerado en este estudio.  
 

- Sociómetro Vasco 58. Cultura Democrática11. Trabajo publicado en 2015 por el 
Gabinete de Prospecciones Sociológicas del cual se han extraído referencias 
comparativas en relación con la pertenencia a distintos grupos sociales y asociaciones 
entre la población vasca. 
 

- Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi12. Documento elaborado por el 
Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia en 2015 y. Se trata de un informe cuyo 
marco de estudio se centra en las organizaciones adscritas al Tercer Sector Social de 
Euskadi. 
 

A nivel estatal: 
 

- La acción voluntaria en 2017 (Avance de datos)13 y La acción voluntaria en 201614. 
Estudio anual realizado por la Plataforma del Voluntariado en España en el que se 

                                                           
10 Op. Cit. 
11 OBSERVATORIO DE LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA. La acción voluntaria en 2017. Madrid: Plataforma del 
Voluntariado en España, 2017. Disponible en: 
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/4088/Nuevos/datos/sobre/el/voluntariado/en/2017 
12 OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR DE BIZKAIA. Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi. Bilbao: Observatorio del 
tercer Sector Social de Bizkaia, 2015. Disponible en: 
http://www.3sbizkaia.org/archivos/documentos/enlaces/1823_1_libroblancotsseuskadi2015.pdf 
13 OBSERVATORIO DE LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA. La acción voluntaria en 2017. Madrid: Plataforma del 
Voluntariado en España, 2017. Disponible en: 
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/4088/Nuevos/datos/sobre/el/voluntariado/en/2017 
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cuantifica la colaboran en general de la población española con las ONG y en particular 
con el voluntariado. 
 

- Barómetro de Noviembre de 2017 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)15. 
Este barómetro recoge los últimos datos que el CIS ha publicado en relación a la 
pertenencia y participación de la población española en distintas organizaciones y 
grupos. Este trabajo recode también datos en relación con la implicación de la 
sociedad española en otras expresiones de participación social y/o política (por 
ejemplo, donar sangre). 
 

- Barómetro de Abril de 2015 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)16. De este 
barómetro se han extraído algunos datos comparativos en relación a otras formas y 
expresiones de participación en acciones sociales y/o políticas de la población 
española (como son comprar o dejar de comprar ciertos productos por razones 
políticas, éticas o para favorecer el medio ambiente, participar en una huelga, asistir a 
una manifestación, entre otros) 
 

- Barómetro de marzo de 2011 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)17. Se 
trata de un barómetro especial publicado por el CIS coincidiendo con el Año Europeo 
del Voluntariado. Recogía por primera vez preguntas relacionadas con el volumen de 
personas que desarrolla trabajo voluntario sin remuneración así como sobre la ayuda a 
otros hogares prestada por la población española (por ejemplo, realizar sin cobrar 
alguna actividad de cuidado o ayuda a otras personas que no sean de su familia). 

 
A nivel europeo: 
 

- Eurobarómetro Flash 373. Compromiso con la democracia participativa18. Estudio 
publicado en marzo de 2013 en el que se recoge la pertenencia de la población 
europea a distintos grupos o asociaciones no lucrativas así como en otro tipo de 
entidades como sindicatos y colegios profesionales.  
 

- Eurobarómetro Especial del Parlamento Europeo 75.2. Voluntariado19. Elaborado en 
2011 coincidiendo con el Año Europeo del Voluntariado y en el que se indaga sobre la 
participación de la población europea en actividades de voluntariado. 

 

  

                                                                                                                                                                          
14 OBSERVATORIO DE LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA. La acción voluntaria en 2016. Madrid: Plataforma del 
Voluntariado en España, 2016. Disponible en: 
http://www.plataformavoluntariado.org/ARCHIVO/documentos/recursos/solidaridad-y-juventud-en-espana-la-accion-voluntaria-
en-2016.pdf 
15 CIS (CENTRO DE INVETSIGACIONES SOCIOLÓGICAS). Estudio nº3195. BARÓMETRO DE NOVIEMBRE 2017. Disponible en: 
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3180_3199/3195/es3195mar.pdf 
16 CIS (CENTRO DE INVESTOGACIONES SOCIOLÓGICAS). Estudio nº 3.080, Barómetro de Abril de 2015. Disponible en: 
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3080_3099/3080/es3080mar.pdf 
17 CIS (CENTRO DE INVETIGACIÓN SOCIOLÓGICA). Estudio nº 2.864. Barómetro marzo 2011. Disponible en: 
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2860_2879/2864/Es2864.pdf 
18 COMISIÓN EUROPEA. TNS Political & Social. Flash Eurobarómetro 373. Compromiso con la democracia participativa. Bruselas: 
Dirección General de Comunicación, 2013. Disponible en 
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/1118 
19 COMISIÓN EUROPEA. Eurobarómetro Especial del Parlamento Europeo 75.2. Voluntariado. Bruselas: Dirección General de 
Comunicación, 2011. Disponible en: 
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2011/juillet/04_07/eb%2075_2_%20synthese%20analytique%20benevolat_
es.pdf 
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4. PRINCIPALES RESULTADOS 
 

4.1. EL VOLUNTARIADO EN LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR20 
  

¿Cuántas personas ejercen el voluntariado en organizaciones del Tercer Sector? 
¿Cuántas lo han sido? ¿Cuántas estarían dispuestas a serlo? 

 

 
Los datos recogidos ponen de manifiesto que el 13,4% 
de la población vasca ha ejercido el voluntariado en 
alguna organización del Tercer Sector en el último 
año, lo que significa aproximadamente 241.907 
personas. Este dato es superior al registrado en 2012, 
año en el que el porcentaje de voluntariado en este 
tipo de organizaciones era del 8,6%21. 
 
 
Los datos de la CAPV muestran unas tasas de voluntariado por encima de las registradas a nivel 
estatal por el Observatorio de la Plataforma del Voluntariado en 201722 que estiman en un 
8,5% el porcentaje de la población española que actualmente está comprometida con esta 
actividad. 
 
PROPORCIÓN DE VOLUNTARIADO ACTUAL, POTENCIAL Y PERDIDO. RESULTADOS GENERALES. % Y ESTIMACIÓN DE ABSOLUTOS. 

2017 Y 201223 

 
 

2017 2012 

% 
Estimación 
absolutos 

% 
Estimación 
absolutos 

Voluntariado Actual 13,4  241.907 8,6 157.493 

Voluntariado Potencial 22,0  329.173 11 202.325 

Voluntariado Perdido 10,0 180.732  9,8 178.965 

 
 
Por otro lado, el volumen de personas que en el último año no 
han dedicado tiempo a colaborar en estas organizaciones, pero 
sí lo han hecho en años anteriores podría representar un 10% 
de la población vasca (9,8% en 2012). En términos absolutos el 
voluntariado “perdido” rondaría las 180.732 personas. 
 
Además, el voluntariado “potencial”, relativo a aquellas personas que actualmente no dedican 
tiempo a colaborar en estas organizaciones pero que podrían estar dispuestas a hacerlo en un 
futuro, ronda el 22%, un porcentaje que duplica el registrado en 2012 (11%). Dentro de este 
colectivo, el porcentaje de personas que estarían muy dispuestas a colaborar rondaría el 5,2% 
(78.324 personas).  

                                                           
20 Cabe recordar que esta forma de ejercer el voluntariado coincide con la que se recoge en la Ley Vasca de Voluntariado. 
21 Es preciso considerar que las diferencias en las tasas podrían explicarse, al menos en parte, por la manera de recoger los datos 
en una y otra encuesta. Así, en 2012 se preguntaba directamente por la participación en el momento de la encuestación como 
voluntario o voluntaria en alguna entidad u organización no lucrativa mientras que en esta ocasión se hacía una introducción en la 
que se indicaba el interés en conocer el tiempo voluntario dedicado a lo largo del último año a colaborar en alguna organización. 
Esta forma de preguntas parece haber hecho que un mayor número de personas se hayan sentido apeladas a contestar de manera 
positiva, especialmente aquellas cuya implicación tiene un carácter más puntual u ocasional.  
22 Op. Cit. 
23 La estimación de resultados absolutos se ha realizado en base a la Población de la C.A. de Euskadi por año de nacimiento, según 
el territorio histórico y el sexo. 01/01/2016. 

El voluntariado perdido 

representa el 10% de la 

población y un 22% el 

voluntariado potencial. 

El 13,4% de la población vasca 

ha ejercido el voluntariado en 

una organización del Tercer 

Sector en el último año, 

porcentaje superior al 

registrado en 2012 (8,6%). 



15 

 

El análisis de los datos recogidos en función 
del Territorio Histórico no muestra grandes 
diferencias, si bien indica que Gipuzkoa 
presenta un índice de voluntariado en estas 
organizaciones más alto (14%). Araba y Bizkaia 
presentan índices muy similares aunque algo 
menores (13,2% y 13% respectivamente). 
 
La diferencia más destacable con respecto a 
2012 es el crecimiento experimentado en la 
tasa de Gipuzkoa que en dicho año rondaba el 
8,2%. 

PROPORCIÓN DE VOLUNTARIADO ACTUAL EN LAS 
ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR. RESULTADOS SEGÚN 

TERRITORIO HISTÓRICO. % 2017  

 
 
PROPORCIÓN DE VOLUNTARIADO ACTUAL, POTENCIAL Y PERDIDO. RESULTADOS GENERALES Y SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO. 

%. 2017 Y 2012 

 2017 2012 

Araba Bizkaia Gipuzkoa Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Voluntariado Actual 13,2 13,0 14,0 10,4 8,4 8,2 

Voluntariado Potencial 20,9 21,3 23,6 14,3 11,6 8,7 

Voluntariado Perdido 12,9 10,9 7,2 11,8 10,2 8,2 

 

 

 

¿Qué variables predisponen al voluntariado en las organizaciones del Tercer Sector? 
 
 
Hay una proporción muy similar de hombres y mujeres que 
ejercen voluntariado en estas organizaciones (13,6% y 13,1% 
respectivamente). Estos datos parecen indicar una cierta 
equiparación de ambas tasas desde 2012. Cabe indicar que el 
5,24% es voluntariado ocasional, que participa en momentos 
puntuales, mientras que el 8,15% es voluntariado habitual de las 
organizaciones. 
 
Los datos también muestran que las y los jóvenes de entre 18 y 29 
años son quienes presentan una tasa de voluntariado mayor. 
Concretamente del 29,9%. En cambio, el colectivo de personas de 65 o más años es el que 
presenta las tasas más bajas (7,5%). 
 
En coherencia con estos resultados, la tasa de estudiantes destaca por encima del resto 
(30,1%), seguida de la de las personas desempleadas (16,6%). Esta misma tendencia se recogía 
en el estudio de 2012. 
 
Quienes cuentan con un nivel de instrucción más elevado (estudios de grado, Formación 
Profesional o estudios universitarios) presentan una tasa superior que las que de los grupos 
con menores niveles de instrucción. Los datos de 2012 también mostraban esta tendencia. 
 
 
 
 
 
 

Se percibe un 

equilibrio en las tasas 

de voluntariado 

femenino y 

masculino. Por edad, 

las personas más 

jóvenes presentan las 

tasas más elevadas. 
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PROPORCIÓN DE VOLUNTARIADO ACTUAL. RESULTADOS GENERALES Y SEGÚN SEXO, EDAD, RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN. 2017 Y 2012. % 

  2017 2012 

Total Voluntariado en organizaciones del Tercer Sector 13,4 8,6 

SE
X

O
 Hombre 13,6 7,4 

Mujer 13,1 9,7 

ED
A

D
 

18-29 años 29,9 17,2 

30-39 años 10,7 7 

40-49 años 14,4 6,8 

50-64 años 11,9 8,9 

65 o más años (*) 7,5 5,5 

R
EL

A
C

IÓ
N

 
C

O
N

 L
A

 

A
C

TI
V

ID
A

D
 Ocupada 14,4 8,3 

desempleada 16,6 9,7 

Estudiante 30,1 17,6 

Otros/as inactivos/as 9,3 6,6 

B
N

IV
EL

 
IN

ST
R

U
C

C
IÓ

N
 

Sin estudios 8,6 2,0 

Primarios 5,3 4,1 

Secundarios 15,8 11,4 

FP 15,1 7,5 

Estudios de grado 16,8 13 

Nota (*): Hay que tener en cuenta que estas tasas se calculan en base al total de la población en ese rango de edad, lo que en este 
caso incluye a personas de edad muy avanzada y por tanto, una proporción de personas dependientes mucho mayor que en otros 
tramos de edad. Por ello, y a pesar de que la primera lectura puede dar lugar a interpretar que las personas de esta edad 
colaboran en menor medida, a lo largo del capítulo en el que se desgrana el perfil sociodemográfico de estas personas se verá 
como este grupo representan una parte muy importante del total de este tipo de voluntariado (ver subapartado relativo al perfil 
sociodemográfico del voluntariado).  

 

¿Cómo son las personas voluntarias? ¿Cuál es su perfil sociodemográfico? 
 

Sexo  
 
Los datos de este estudio muestran que el peso de 
hombres y mujeres voluntarias es bastante 
equilibrado en el sector (49% y 51% 
respectivamente), lo que representa un cambio con 
respecto a la consulta de 2012, cuando ellas 
representaban el 64,5% del total del voluntariado. 

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO ACTUAL SEGÚN 
SEXO. %. 2017 Y 2012 

Voluntariado actual 2017 2012 

Hombre 49,0 35,5 

Mujer 51,0 64,5 

Total 100 100 
 

 
El Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi de 201524 muestra unos datos en relación al 
reparto del voluntariado según sexo similar a los recogidos por este estudio, indicando que el 
56% de las personas voluntarias en las organizaciones del Tercer Sector Social son mujeres. 
 
De igual modo, el estudio sobre voluntariado desarrollado en 
2017 por el Observatorio de la Plataforma del Voluntariado en 
España pone también de manifiesto una equiparación en el 
número de hombres y mujeres que ejercen el voluntariado 
llegando a afirmar que “el perfil de la persona voluntaria ha 
dejado de ser mayoritariamente femenino” 25. 

                                                           
24 Op. Cit. 
25 Op. Cit. 
 

Los datos muestran un 

progresivo equilibrio del 

voluntariado femenino y 

masculino. 
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Edad  
 
La edad media del voluntariado en las entidades del Tercer 
Sector es de 44,38 años, algo inferior a la registrada en 2012 
(48,89 años). La edad de los hombres es algo superior a las de las 
mujeres (45 frente a 43,78 años). 
 
 

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO ACTUAL SEGÚN EDAD. % Y 
EDAD MEDIA 2017 Y 2012 

Voluntariado actual 2017 2012 

Edad media voluntariado 44,38 48,89 

Edad media mujeres 45,0 51,14 

Edad media hombres 43,78 49,20 

   

18-29 años 28,3 19,3 

30-39 años 13,5 12,0 

40-49 años 21,1 15,1 

50-64 años 22,7 27,2 

65 o más años 14,5 26,4 

Total 100 100 
 

Los datos en relación con la edad muestran 
la heterogeneidad de las personas que 
colaboran en estas entidades. No 
obstante, destacan sobre todo las 
personas entre 18 y 29 años (28,3%) así 
como las personas entre los 40 y 64 años, 
que aglutinan el 43,8% del voluntariado. La 
mayor diferencia con respecto a los datos 
de 2012 es el descenso del voluntariado de 
65 o más años que en dicho año 
representaba el 26,4%. 

 
 

Lugar de residencia: Territorio histórico y tamaño del municipio 
 

El voluntariado compuesto mayoritariamente por personas que residen en Bizkaia (51,6%), 
un tercio en Gipuzkoa (33,9%) y un 14,5% en Araba. Estos datos son muy similares a los 
obtenidos en la encuestación de 2012.  
 
Se advierte una mayor presencia de personas que 
colaboran en municipios de mediano tamaño (51,6%) o 
bien alguna de las tres capitales vascas (33,9%). Alrededor 
de una de cada cinco personas reside en un municipio 
pequeño.  
 

 
DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO ACTUAL SEGÚN 

TERRITORIO HISTÓRICO DE RESIDENCIA. % 2017 Y 2012 
Voluntariado actual 2017 2012 

Araba 14,5 15,1 

Bizkaia 51,6 58,7 

Gipuzkoa 33,9 26,1 

Total 100 100 
 

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO ACTUAL SEGÚN TAMAÑO DEL 
MUNICIPIO DE RESIDENCIA. % 2017 Y 2012 

Voluntariado actual 2017 2012 

Pequeño 14,5 15,1 

Mediano 51,6 58,7 

Capital 33,9 26,1 

Total 100 100 
 

 
 

Lugar de nacimiento 
 

La gran mayoría de personas voluntarias (85,95%) 
han nacido en la CAPV. El porcentaje es incluso algo 
mayor que el obtenido en 2012 (74,6%). 

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO ACTUAL SEGÚN 
LUGAR DE NACIMIENTO. % 2017 Y 2012 

Voluntariado actual 2017 2012 

CAPV 85,9 74,6 

Resto del estado 11,4 21,2 

Extranjero 2,7 4,2 

Total 100 100 
 

 
 

La mayor parte de las 

personas voluntarias 

residen en municipios de 

tamaño medio o en alguna 

de las tres capitales vascas. 

Destaca sobre todo el 

voluntariado joven 

(entre 18 y 29 años). 
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Relación con la actividad 
 
Al igual que mostraban los datos de 2012, la mayor parte del 
voluntariado en entidades del Tercer Sector están ocupadas 
(50%). 
 
 

Un 28,1% se clasificarían dentro de la categoría de 
otras personas inactivas (entendiendo tal como 
personas en situación de incapacidad, para 
trabajar, jubilación o prejubilación, personas 
dedicadas a tareas domésticas así como l las que 
no buscan empleo excluyendo los y las 
estudiantes). Además, el 11% son estudiantes y un 
10,9% adicional personas desempleadas. 

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO ACTUAL SEGÚN 
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD. % 2017 Y 2012 

Voluntariado actual 2017 2012 

Ocupada 50,0 43,1 

Desempleada 10,9 14,4 

Estudiante 11,0 7,0 

Otros/as inactivos/as 28,1 35,4 

Total 100 100 
 

 
Nivel de instrucción 

 
Casi el 40% del voluntariado tiene estudios universitarios o de grado. Un 23,5% formación 
profesional y el 26,2% estudios secundarios. El porcentaje de personas con estudios primarios 
o sin estudios representa el 10%. 
 
Estos datos están en sintonía con los presentados 
en el estudio de voluntariado de 201226, donde 
cifraban en un 42% el voluntariado con estudios 
universitarios. También el Libro Blanco del Tercer 
Sector Social de Euskadi27 señala la existencia de 
un voluntariado con un elevado nivel de 
instrucción y cuantifica en un 43,08% el porcentaje 
del voluntariado con estudios universitarios. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO ACTUAL SEGÚN 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN. % 2017 Y 2012 

Voluntariado actual 2017 2012 

Sin estudios 1,5 3,8 

Primarios 9,2 28,9 

Secundarios 26,2 19,2 

FP 23,5 20,7 

Estudios de grado 39,6 27,4 

Total 100 100 
 

A nivel estatal, el citado estudio sobre el voluntariado en España publicado por la Plataforma 
Española de Voluntariado habla igualmente de un perfil de voluntariado que posee 
mayoritariamente estudios universitarios28. 
 

Composición familiar 
 

El 62% de las personas 
voluntarias vive en pareja 
(el 25% sin descendencia y 
el 37% con descendencia). 
Casi el 10% de estas 
personas vive solo o sola y 
un 27,4% vive, al menos 
con uno de sus 
progenitores. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO ACTUAL SEGÚN COMPOSICIÓN FAMILIAR. % 2017 Y 
2012  
Voluntariado actual 2012 2017 

Solo o sola 9,7 10,3 

Con otras personas, pero no forman un núcleo familiar 1,4 3 

En pareja, sin hijos o hijas 25,0 22,7 

Con mi padre y madre 22,4 13,2 

Con mi pareja e hijos o hijas 32,1 34,2 

Con mi padre o mi madre 5,0 4,9 

Con mi hijo(s) o hija(s) 1,0 3,5 

Familia extensa 3,5 8,2 

Total 100 100 
 

 

                                                           
26 Op. Cit. 
27 Op. Cit. 
28 Op. Cit. 

La mayor parte del 

voluntariado son 

personas ocupadas. 
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¿Cómo es la actividad que desarrollan las personas voluntarias en las organizaciones del 

Tercer Sector?  

 
Colaboración en más de una organización 

 
De acuerdo con los datos recogidos, alrededor de 
cuatro de cada diez personas voluntarias en 
organizaciones el Tercer Sector lo hace en más de 
un entidad (41,8%). Este datos es similar aunque 
algo inferior al recogido en 2012 (46,4%). 
 
 

De manera similar, los datos 
publicados por el Observatorio 
de la Plataforma del 
Voluntariado de España de 
201629 indican que el 39,7% del 
voluntariado colabora en varias 
organizaciones. 

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO ACTUAL SEGÚN PARTICIPACIÓN EN MÁS DE 
UNA ORGANIZACIÓN. % 2017 Y 2012 

Voluntariado actual 2017 2012 Hombre Mujer 

Sí colabora en más 
de una organización 

41,8 46,4 50,1 33,9 

No colabora en más 
de una organización 

58,2 53,6 49,9 66,1 

Total 100 100 100 100 
 

 
 

Ámbito de actuación de la organización 
 
Si atendemos al ámbito en el que operan las organizaciones del Tercer Sector en las que 
colaboran las personas voluntarias cabe decir que el de Acción Social es el que más personas 
aglutina. El 26,6% de estas personas lo hace en entidades cuya actividad se orienta a aliviar la 
situación de colectivos en riesgo de exclusión, desprotección o especial vulnerabilidad.  

 
Tras este ámbito destacan las organizaciones adscritas al 
ámbito cívico (asociaciones vecinales, personas jubiladas, 
mujeres, etc.) (15,3%) y las artístico culturales (euskera, 
folklore…) (9,1%). En 2012 estos mismos ámbitos fueron los 
que más personas voluntarias concentraban. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO ACTUAL SEGÚN AMBITO DE ACTUACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES. % 2017 Y 2012.  

 Voluntariado Actual 2017 2012 

Cooperación Internacional al Desarrollo 8,5 8,4 

Ámbito Cívico 15,3 17,2 

Artístico-Cultural 9,1 13,8 

Empleo 4,0 - 

Acción Social 26,6 35,2 

Medio ambiente y protección de animales 4,5 2,1 

Ocio y Tiempo Libre 8,3 8,4 

Salud 7,1 9,9 

DDHH 2,0 1,6 

Deporte 8,0 3,4 

Educación (incluye AMPAS) 3,3 - 

Otros 3,1 - 

Total 100 100 

 
 

                                                           
29 Op. Cit. 

En torno a cuatro de cada diez 

personas voluntarias colabora en 

más de una organización. 

Los ámbitos de Acción 

Social, Cívico y Artístico-

Cultural son los que más 

personas concentran. 
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Parece detectarse cierta relación entre el ámbito de actuación 
de la organización y el sexo de las personas voluntarias. En 
este sentido las mujeres parecen vincularse en mayor medida 
al ámbito de la Acción Social (30,9% frente a 22,4%) y la 
Cooperación Internacional al Desarrollo (13,7% frente a 3,2%) 
mientras que el peso del voluntariado masculino es mayor en 
ámbitos como el Deporte (14,5% frente a 1,5%) o la 
promoción del Empleo (7,1% frente a 0,9%). 
 
La edad de la persona voluntaria parece tener también relación con el tipo de organización en 
la que deciden colaborar. Así, las personas más jóvenes (18-29 años) están en mayor medida 
relacionadas con organizaciones de Ocio y Tiempo Libre (26,3%) mientras que las personas de 
más edad (mayores de 65 años) se vinculan en mucha mayor medida a organizaciones al 
ámbito de la Acción Social o Cívico. Cabe también señalar que el ámbito Educativo (que incluye 
las AMPAS) está especialmente vinculado a personas de mediana edad, sobre todo entre 40 y 
49 años (9%). 
 

GRAFICO: DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO AMBITO DE ACTUACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES, SEXO Y EDAD. %. 2017 

Voluntariado Actual TOTAL 
Sexo Edad 

Hombre Mujer 
18-
29 

30-
39 

40-
49 

50-
64 

65 o 
mas 

Cooperación Internacional al Desarrollo 8,5 3,2 13,7 5,9 17,7 8,6 10,7 1,8 

Ámbito Cívico 15,3 13,6 17,1 11,5 9,3 8,3 21,3 28,6 

Artístico-Cultural 9,1 10,1 8,2 6,7 11,0 10,7 12,0 5,4 

Empleo 4,0 7,1 ,9 20,3 19,8 5,4 0,0 1,8 

Acción Social 26,6 22,4 30,9 0,0 13,6 25,3 33,1 42,2 

Medio ambiente y protección de animales 4,5 2,3 6,8 10,9 5,9 0,0 2,9 0,0 

Ocio y Tiempo Libre 8,3 10,5 6,2 26,6 5,5 0,0 0,0 0,0 

Salud 7,1 6,0 8,2 4,2 5,9 12,3 5,0 9,9 

DDHH 2,0 1,9 2,1 0,0 0,0 2,9 4,8 2,0 

Deporte 8,0 14,5 1,5 6,3 7,8 13,9 5,9 6,1 

Educación (incluye AMPAS) 3,3 2,7 3,9 0,0 3,4 9,0 4,2 0,0 

Otros 3,1 5,7 ,6 7,5 0,0 3,4 0,0 2,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Este año, el cuestionario ha incluido una pregunta dirigida a conocer los motivos que llevaban 
a una persona a elegir una entidad en la que colaborar. La mayor parte de las respuestas 
recogidas (alrededor del 35%) aseguran lo hicieron por el interés personal por el ámbito en el 
que actúa la organización (“Porque me encantan los niños y una vez que empecé a trabajar 
tenía que hacer este voluntariado"; "Porque me gusta ayudar a los demás y considero que la 
organización con la que colaboro hace una gran labor con las personas en riesgo de exclusión 
social, especialmente con las mujeres"; "Porque me gusta ayudar y considero que en el tema de 
mujeres hay mucho que hacer"). En muchos casos, el ámbito de actuación de la organización 
está relacionada con los estudios o la actividad laboral que las personas voluntarias 
desarrollan (“en la organización en la que participa va unida con los estudios que realiza y le 
pareció una bonita organización para ayudar”; “para ayudar a otra gente y porque tiene que 
ver con sus estudios). 
 
Otro motivo de peso para elegir la organización (alrededor del 17% de las respuestas) es que 
haya familiares o amistades ejerciendo el voluntariado en dicha organización (“Me lo 
pidieron unas amigas y me pareció muy interesante”; "Porque conocía a personas que 
colaboraban y me animé a hacerlo yo también"; "Porque está en mi pueblo y conocía a la gente 
que colaboraba con ella"). De igual modo, el hecho de ser o haber sido usuarias de una 
organización o bien de que lo sean personas conocidas, amistades o familiares parece ser 

Las mujeres participan más 

en ámbitos como la Acción 

Social o la Cooperación al 

Desarrollo y los hombres 

en el ámbito Deportivo y el 

Empleo. 
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otra de las razones que ayuda a decantarse por la organización en la que colaborar (“Porque mi 
marido fue enfermo renal"; “porque lo padece y participa activamente en una organización de 
su enfermedad”). Casi el 9% de las respuestas aluden a este motivo. 
 
Otro grupo de personas (casi el 10% de las respuestas) indican que eligieron la organización 
porque está en sintonía con su ideología o sus creencias (“por creencias”; “Por decisión propia 
e ideología”; “Por su forma de pensar y vivir”) y en torno al 8% aseguran que eligieron la 
organización por ser cercana y conocida (“Por cercanía y porque tampoco conozco ningún otro 
lugar en el que poder ejercer como voluntaria"; “Porque está en mi pueblo y tengo un acceso 
fácil a ella"; “Porque conocía la asociación”). 
 
Se han recogido algunas otros motivos que decantaron la elección de una organización como 
que era asociada a la organización, por casualidad, porque les gustaba esa si bien en estos 
casos los porcentajes de menciones son muy inferiores. 
 

Tipo de colaboración 
 

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO ACTUAL SEGÚN TIPO DE 
COLABORACIÓN. % 2017-2012 

 Voluntariado actual 2017 2012 

Colaboración ocasional 39,2 16,7 

Colaboración habitual 60,8 83,3 

Total 100 100 
 

Casi cuatro de cada diez personas que 
ejercen el voluntariado en una organización 
del Tercer Sector lo hacen de manera 
ocasional, es decir, colaboran en actividades 
concretas de la organización, en momentos 
puntuales en los que se necesitan personas 
para colaborar. Este porcentaje es 
notablemente superior al obtenido en 2012 
que se situaba en un 16,7%30. 
 

La proporción de mujeres que colabora de manera estable es ligeramente superior a la de 
hombres (60,1% y 57,1%). Por edad las personas entre 30 y 64 años obtienen los porcentajes 
de colaboración ocasional más elevados. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO ACTUAL SEGÚN TIPO DE COLABORACIÓN, SEXO Y EDAD. 2017-2012 

 Voluntariado actual 2017 
Sexo Edad 

Hombre Mujer 18-29 30-39 40-49 50-64 65 o mas 

Colaboración ocasional 39,2 42,9 39,9 24,8 59,7 39,9 47,8 33,8 

Colaboración habitual 60,8 57,1 60,1 75,2 40,3 60,1 52,2 66,2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Tiempo que dedica al voluntariado 

 
Más de la mitad de las personas consultadas que colaboran de 
manera habitual en organizaciones del Tercer Sector (51,4%) 
dedican entre 1 y 5 horas semanales a esta actividad, el 9,3% 
dedica más de 20 horas y el 3,5% menos de una hora. La media de 
horas semanales que se dedican al voluntariado en estos casos 
ronda las 7 horas y 15 minutos, siendo el tiempo dedicado por 
hombres y mujeres prácticamente el mismo. 
 
 

                                                           
30 El incremento ene l peso del voluntariado ocasional se advierte también en la proporción que uno y otro grupo representan en 
la tasa de voluntariado. Así, se ha estimado que el 13,4% de la población es voluntaria, el 5,24% se trata de voluntariado ocasional, 
que participa en momentos puntuales, mientras que el voluntariado habitual, que participa con un carácter más estable es del 
8,15%. 

Más de la mitad 

colaboran entre 1 y 5 

horas. No hay 

diferencias en la 

dedicación de 

hombres y mujeres. 
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DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO ACTUAL SEGÚN TIEMPO DE 
DEDICACIÓN. % Y DEDICACIÓN MEDIA SEGÚN SEXO. 2017 Y 2012  

 Voluntariado actual 2017 2012 

Tiempo medio semanal 7,32 - 

Tiempo medio semanal hombres 7,31  

Tiempo medio semanal mujeres 7,32  

   

Menos de 1 hora 3,5 6,4 

Entre 1 y 5 horas 51,4 61,7 

Entre 5 y 10 horas 27,8 23,5 

Entre 11 y 15 horas 4,8 5,4 

Entre 16 y 20 horas 3,2 2,3 

Más de 20 horas 9,3 0,7 

Total 100 100 
 

Se advierte un ascenso en la proporción de 
personas que más horas colaboran en 
estas organizaciones. Así, si en 2012 el 
31,9% del voluntariado dedicaba más de 5 
horas a la semana a colaborar, los datos 
actuales indican que este porcentaje 
aumenta a 45,1%. 
 

 
Tareas que realizan  

 
Casi siete de cada diez personas voluntarias desarrolla tareas de 
intervención directa (es decir, realiza funciones de atención directa, 
acompañamiento, realización de actividades de diversa índole con 
personas o colectivos…). Un 25,2% compagina estas tareas de 
intervención directa con tareas orientadas a la administración y 
gestión de las entidades y un 15,6% se dedica exclusivamente a 
tareas administrativas o de gestión. 
 
DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO ACTUAL SEGÚN TIPO DE TAREAS 

QUE REALIZA. % 2017 Y 2012  
Voluntariado actual  2017 2012 

Tareas de gestión y administración 15,6 21,7 

Tareas de intervención directa 57,5 68,8 

Tareas de mantenimiento 1,7 - 

Tanto tareas de gestión y administración 
como de intervención directa 

25,2 9,4 

Total 100 100 
 

Estos datos indican un descenso con 
respecto a 2012 en el porcentaje de 
personas voluntarias que se dedican a la 
intervención directa (que se situaba en 
68,8%) al tiempo que se incrementa 
quienes compaginan la intervención 
directa con la gestión y administración 
de estas organizaciones. 

 
Cabe destacar algunas diferencias en función del sexo siendo las mujeres quienes en mayor 
proporción realizan tareas de intervención directa (58,3% frente al 50,8% de los hombres).  

 
DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO ACTUAL SEGÚN TIPO DE TAREAS QUE REALIZA Y SEXO. % 2017 Y 2012  

Voluntariado actual  
2017 Sexo 

Hombres  Mujeres 

Tareas de gestión y administración 15,6 18,8 17,2 

Tareas de intervención directa 57,5 50,8 58,3 

Tareas de mantenimiento 1,7 2,4 1,5 

Tanto tareas de gestión y administración como de intervención directa 25,2 28,0 23,0 

Total 100 100 100 

 
Satisfacción con la actividad voluntaria que desarrolla 

 
En líneas generales cabe hablar de una elevada satisfacción 
con la actividad voluntaria que desarrollan estas personas. El 
96,2% del voluntariado se muestran satisfecho o muy 
satisfecho con la actividad voluntaria que desarrollan. Estos 
datos son muy similares a los recogidos en 2012, año en el 
que el porcentaje de satisfacción ascendía a 96,3%. 
 

Siete de cada diez 

personas voluntarias 

realiza tareas de 

intervención directa 

con colectivos. 

Se constata un alto grado 

de satisfacción entre el 

voluntariado con la 

actividad voluntaria que 

desarrollan. 
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El valor de la media permite observar 
que el nivel de satisfacción se sitúa en 
8,36 en una escala del 0 al 10, unas 
décimas por encima del 2012 (8,0). 
 
 

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO ACTUAL SEGÚN SATISFACCIÓN CON 
LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA QUE DESARROLLAN. MEDIA DE 

SATISFACCIÓN Y % 2017 Y 2012  
 Voluntariado actual 2017 2012 

Media satisfacción 8,36 8,0 
   

Muy insatisfecho o insatisfecha 1,4 0,5 

Insatisfecho o insatisfecha 0,6 0,5 

Indiferente 2,0 2,6 

Satisfecho o satisfecha 22,6 28,7 

Muy satisfecho muy satisfecha 73,6 67,6 

Total 100 100 
 

 
Las mujeres se muestran algo más satisfechas con su actividad voluntaria que los hombres 
(8,75 y 7,95). Así mismo, las personas mayores de 50 años ofrecen una valoración algo más 
positiva respecto a esta cuestión. Cabe también señalar una mayor satisfacción entre quienes 
desarrollan una colaboración habitual en las organizaciones (8,76 frente a 7,76 de quienes 
colaboran puntualmente). 
 

SATISFACCIÓN MEDIA CON LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA EN LAS ENTIDADES DEL TERCER 
SECTOR. RESULTADOS GENERALES Y SEGÚN SEXO, EDAD Y TIPO DE COLABORACIÓN. 2017 

 
Los datos del Observatorio de la Plataforma de Voluntariado de España publicados en 201631 
indican que el 96,2% de las personas voluntarias están satisfechas con el voluntariado que 
desarrollan. Estos mismos datos revelan una menor satisfacción por parte de los hombres con 
su voluntariado. 
 

Intenciones de futuro 
 
Nueve de cada diez personas voluntarias afirman que en 
un futuro próximo continuarán colaborando en la 
organización. Un 8,3% admite que en algunas ocasiones 
piensa en dejar de colaborar y un 1,7% tiene pensado 
dejar la actividad voluntaria. Estos datos son muy similares 
a los recogidos en 2012.  
 

 

                                                           
31 Op. Cit. 

La gran mayoría de personas 

voluntarias creen que en los 

próximos años continuarán 

ejerciendo el voluntariado. 
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DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO ACTUAL SEGÚN INTENCIONES FUTURAS. % 2017 Y 2012. 
  Voluntariado actual 2017 2012 

En los próximos años continuaré ejerciendo el voluntariado 90,0 90,8 

A veces pienso en el voluntariado 8,3 5,8 

Muy probablemente deje de ejercer el voluntariado 1,7 3,4 

 
No se advierten grandes diferencias en el porcentaje de hombre y de mujeres que consideran 
que continuarán desarrollando su labor como voluntario y voluntaria (91,6% y 88,2%). Por 
edad parece que las más convencidas de continuar ejerciendo esta labor son las menores de 
50 años. Por otro lado, se advierte un porcentaje mayor de personas que creen que 
continuaran con su actividad voluntaria entre quienes colaboran ocasionalmente (93,7%). 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS QUE CREEN QUE CONTINUARAN EJERCIENDO EL VOLUNTARIADO. 
RESULTADOS GENERALES Y SEGÚN SEXO, EDAD Y TIPO DE COLABORACIÓN. % 2017. 
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¿Cuáles son los principales obstáculos para ejercer el voluntariado?  
 
 

Otra de las preguntas que incluía el cuestionario, se orientaba a recoger información en 
relación a los motivos por los que las personas no colaboran como voluntarias. Los datos 
obtenidos reflejan que el principal obstáculo es la falta de tiempo para poder dedicarse a ello. 
Alrededor de cuatro de cada diez personas que no colaboran como voluntarias aluden a este 
motivo. Muchas personas mencionan la imposibilidad de colaborar como voluntarias debido a 
sus responsabilidades familiares y/o tener que prestar apoyos y cuidados en el ámbito familiar 
(“Con el hijo pequeño no tengo mucho tiempo”; “Cuidar a mis padres ocupa todo mi tiempo”; 
“El nieto le lleva todo el tiempo y la dedicación”; “Igual en la jubilación. Ahora ni me lo planteo 
porque no tengo tiempo”; “vivo con una hermana con discapacidad y tengo que cuidar de ella”) 
aunque también en el ámbito laboral (“De momento estoy trabajando y me falta de tiempo”; 
“no tengo tiempo por el trabajo”; “Falta de tiempo. El horario de trabajo que es imposible de 
compaginar”). 
 
La segunda cuestión más mencionada 
(aproximadamente el 20% de las respuestas) es la 
edad, ya que en muchos casos se consideran 
demasiado mayores y/o con problemas de salud 
(“Me tienen que ayudar a mi"”; “Me gustaría pero 
por la edad que tengo no puedo”; “Por la edad”; 
“bastante tengo yo con ir tirando”; “Porque estoy 
mayor”; “Porque lo me parece adecuado ser 
voluntaria con esta edad”). 
 
Un buen número de personas (en torno al 15% de las respuestas) hablan de una falta de 
iniciativa, de interés por el voluntariado y las actividades que desarrollan (“por falta de 
ganas”; “falta de interés”; “no apetece”; “no me interesa de momento”; “No me llama la 
atención el voluntariado”). También es numeroso el grupo de personas (en torno al 12% de las 
respuestas) que asegura no ejercer el voluntariado porque no se lo ha planteado ("Porque 
creo que eso es algo que tiene que nacerte"; “De momento no pienso en ello, quizá a largo 
plazo me anime”; “nunca se lo ha planteado”; “Ni me lo planteo ni me lo he planteado.”). 
 
Aunque en mucha menor medida, las personas consultadas apuntan otros motivos que 
parecen estar obstaculizando la posibilidad de iniciar una actividad de voluntariado como no 
haber identificado ningún proyecto concreto o entidad con la que querer colaborar (“no he 
encontrado ningún proyecto que me llame la atención"; “no he encontrado nada de mi 
agrado”), no querer comprometerse con ninguna entidad o proyecto (“no me gusta 
comprometerme”; Porque no quiero comprometerme a nada y luego no participar”), preferir 
colaborar de otras maneras (“Porque prefiero hacer donativos “; “Porque soy más de hacer 
algo puntualmente o a personas particulares”) o bien por desconfianza hacia las 
organizaciones no lucrativas (“No me gustan las ONGs"; “No creo en esas cosas de 
voluntariado”).  
 
 
 
 
 
 
 
 

La falta de tiempo es el principal 

motivo por el que las personas no 

dedican tiempo al voluntariado. La 

edad (considerarse mayores) y los 

problemas de salud que derivan así 

como la falta de iniciativa o interés 

son cuestiones que también 

dificultan el acceso a esta actividad. 
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Se advierten algunas diferencias en los motivos que obstaculizan el acceso al voluntariado 
según la edad de las personas. En buena medida estos impedimentos están ligados al 
momento del ciclo vital que corresponde en cada caso. 
 

� La mayor parte de las personas jóvenes (entre 18 y 29 años) indican que no se han 
planteado colaborar como voluntarios o voluntarias (57%) o bien aluden a la falta de 
tiempo para no hacerlo (28,6%) 

 
� Las personas con edades comprendidas entre los 30 y 39 años mencionan en mayor 

medida la falta de tiempo debido a las responsabilidades laborales o bien familiares 
(hijos e hijas menores…) (50%). Además, un importante grupo de personas de esta 
edad hace referencia a que no se han planteado participar en este tipo de iniciativas 
(28,1%). 

 
� Quienes tienen entre 40 y 49 años mencionan sobre todo la falta de tiempo (51%), 

seguido de quienes dicen que no se lo han planteado (18%). 
 

� Aquellas personas entre 50 y 64 años indican que no participan como voluntarias 
sobre todo por falta de tiempo (en muchas ocasiones por las responsabilidades en el 
ámbito familiar, cuidado de familiares, de nietos o nietas…) (43,8%). Además, un buen 
número de personas de esta edad aseguran que no son voluntarias porque no se lo 
han planteado (16,7%) aunque también aluden a la edad como impedimento para 
participar, al considerarse mayores (16,7%) 
 

� Las personas de 65 o más años mencionan sobre todo la edad como principal 
impedimento para participar como voluntarias (buena parte de estas personas señalan 
que se consideran demasiado mayores) (38,1%). También aluden en buena medida a la 
falta de tiempo, en este caso muchas personas aluden a las responsabilidades en el 
ámbito familiar sobre todo por cuidado de familiares, de nietos y nietas…) (28,9%). 
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4.2. OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Como se ha dicho, además de cuantificar el voluntariado que colabora en las organizaciones 
del Tercer Sector, se ha aprovechado la consulta para indagar en el número de personas que 
podrían estar desarrollando otras formas de participación social que coexisten con el 
voluntariado. A continuación se presenta el análisis de cada una de las distintas formas de 
participación social consideradas. 
 

 

 

 

 

A. ¿Cuántas personas pertenecen a alguna organización? ¿Cuántas personas están 
asociadas o afiliadas a alguna organización? 

 
 

Según los datos recogidos en este trabajo, el 38,9% de las personas consultadas pertenece a 
alguna organización ya sea del Tercer Sector o bien otras organizaciones como parroquias o 
centros religiosos, sindicatos o colegios profesionales y/o partidos políticos. 
  
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS FORMAS 
DE 

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

A. Pertenencia a 
organizaciones 

(asociacionismo, 
afiliación)

B. Tiempo 
voluntario en 

organizaciones 
que no 

pertenecen al 
Terser Sector.

C. Donaciones 
economicas

D. Participación 
en actividades 

de caracter 
social y/o 
político

E. Participación 
organizando 
actividades 

lúdicas, 
culturales, 

deportivas y/o 
cívicas

F. Ayuda a otros 
hogares
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El sexo no parece determinar diferencias en el 
hecho de pertenecer o no a alguna organización 
si bien la tasa de los hombres es ligeramente 
superior a la que presentan las mujeres (40,1% y 
37,7%). 
 
Por edad, son sobre todo las personas entre 40 y 
64 años quienes presentan la tasa de 
pertenencia a alguna organización más elevada 
(tasa superior al 47%). La tasa de pertenencia es 
también superior en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa (46%). 
 
Cabe destacar también un porcentaje de 
personas asociadas y/o afiliadas muy superior a 
la media entre quienes ejercen el voluntariado 
en organizaciones del Tercer Sector (74,6%). 
 

PROPORCIÓN DE PERSONAS SOCIAS/AFILIADAS A 
ALGUNA ORGANIZACIÓN. RESULTADOS GENERALES Y 

SEGÚN SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO. % 2017. 

  % 

% personas socias/afiliadas 38,9 

SE
X

O
 Hombre 40,1 

Mujer 37,7 

ED
A

D
 

18-29 años 24,7 

30-39 años 40,4 

40-49 años 48,2 

50-64 años 47,4 

65 o mas 29,2 

TE
R

R
IT

O
R

IO
 

H
IS

TÓ
R

IC
O

 Araba 31,7 

Bizkaia 36,5 

Gipuzkoa 46,0 

Voluntariado en organizaciones del 
Tercer Sector 

74,6 
 

 
Si se atiende a las distintas organizaciones consideradas los resultados en relación con la tasa 
de pertenencia son los siguientes: 
 
PROPORCIÓN DE PERSONAS SOCIAS/AFILIADAS. RESULTADOS GENERALES Y SEGÚN TIPO DE ORGANIZACIÓN POR SEXO, EDAD Y 

TERRITORIO HISTÓRICO. % 2017. 

  Organización del 
Tercer Sector 

Centros 
Religiosos 

Sindicato o Colegio 
Profesional 

Partido 
político 

% personas socias/ afiliadas 29,3 3,2 13,9 2,3 

SE
X

O
 Hombre 28,9 2,3 17,6 2,7 

Mujer 29,7 4,0 10,4 2,0 

ED
A

D
 

18-29 años 20,1 3,3 5,5 0,8 

30-39 años 24,1 0,6 20 2,1 

40-49 años 37,2 3,0 19,0 2,4 

50-64 años 36,5 3,2 20,5 2,8 

65 o mas 24,2 5,0 3,2 2,7 

TE
R

R
IT

O
R

IO
 

H
IS

TÓ
R

IC
O

 Araba 22,5 1,5 10,8 1,3 

Bizkaia 28,2 3,1 13,4 2,7 

Gipuzkoa 34,4 4,5 16,0 2,2 

 

� Casi el 30% de la población vasca pertenece a alguna organización del Tercer 
Sector.  

 
Cabe destacar sobre todo el nivel de pertenencia a este tipo de organizaciones entre las 
personas con edades comprendidas entre 40 y 64 años. Por Territorios Gipuzkoa es el que 
presenta el porcentaje más elevado (34,4%). 
 
El sociómetro vasco 58 publicado en 201532 arroja algunos datos de pertenencia de la 
población vasca a distintos grupos u organizaciones. Según este estudio el 15% de la población 
vasca pertenece a algún grupo deportivo, el 13% a un grupo cultural, un 13% a una 
organización de apoyo social o derechos humanos, un 7% a una organización vecinal, otro 7% a 

                                                           
32 Op. Cit 
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un AMPA, un 3% a una asociación juvenil o estudiantil y un 8% a otro tipo de asociación 
voluntaria. 
 
El Barómetro de noviembre de 2017 elaborado por el CIS33 cifra en 16,7% el porcentaje de la 
población que pertenece o ha pertenecido a lo largo del último año a alguna asociación de 
caridad o ayuda social, el 13,1% a un club o asociación deportiva, el 12,2% en un grupo cultural 
o de ocio, el 2,6% en una ecologista, el 5,5% en una organización pacifista de derechos 
humanos o de comercio justo, el 2,7% en una asociación juvenil o estudiantil y el 10,6% en otro 
tipo de asociaciones (asociaciones de padres y madres, asociaciones vecinales…). 
 
A nivel europeo, el Eurobarómetro 373 publicado en 201334 asegura que el 20% de la 
población europea es miembro de alguna organización no gubernamental con interés 
específico en cuestiones económicas, sociales, medioambientales, culturales o deportivas y un 
17% adicional a una organización no gubernamental registrada oficialmente con otros 
intereses. 
 

� Casi el 14% de la población vasca está afiliada a un sindicato o colegio profesional.  
 
En este caso, la proporción de hombres afiliados es superior al de mujeres (17,6% y 10,4%). 
Además, las personas de entre 30 y 64 años presentan unas tasas de afiliación a estas 
organizaciones notablemente más elevadas. Por territorios, Gipuzkoa obtienen el índice de 
afiliación sindical más alto (16%) 
 
El sociómetro vasco cifra igualmente en un 13% la proporción de la población vasca que 
pertenece a un sindicato o asociación empresarial. Por su parte, el mencionado estudio del CIS 
apunta a un 8,6% de la población española que pertenece a un sindicato, un 4,8% a un colegio 
profesional y un 1,6% a una asociación empresarial. 
 
A nivel europeo, el Eurobarómetro estima en un 16% de la población europea es miembro de 
un sindicato y un 11% de una asociación profesional. 
 

� El 3,2% de las personas consultadas pertenecen a una parroquia o centro religioso. 
 
Las mujeres pertenecen en mayor medida a estas organizaciones (4,0%). Por edad, destacan 
sobre todo las personas mayores de 65 años (5%). 
 
Según el sociómetro vasco, alrededor del 8% de la población vasca pertenece a una parroquia 
u otro tipo de organización o asociación religiosa.  
  

� Un 2,3% de las personas encuestadas pertenecen a un partido político. 
 
La tasa de hombres que pertenece a estos grupos políticos es algo superior a la de mujeres 
(2,7% y 2% respectivamente) así como la de las personas de más de 40 años.  
 
El sociómetro vasco indica que el 4% de la población pertenece a algún partido político. Según 
los datos del CIS, la población española que pertenece o ha pertenecido durante el último año 
a un partido político asciende al 3,8%35.  

                                                           
33 Op. Cit.  
34 Op. Cit. 
35 Op. Cit. 
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B. ¿Cuántas personas dedican tiempo voluntario a colaborar en otras 
organizaciones que no pertenecen al Tercer Sector? ¿Cuántas personas 

colaboran en un centro religioso, sindicato o colegios profesional y/o partido 
político? 

 
Otra de las formas de participación social que se han considerado tiene que ver con las 
personas que dedican tiempo voluntario no remunerado en organizaciones que no 
pertenecen al Tercer Sector. Concretamente nos referimos a parroquias o centros religiosos, 
sindicatos o colegios profesionales y/o partidos políticos. La legislación vigente no reconoce a 
este grupo de personas como voluntarias en sentido estricto sin embargo resulta interesante 
conocer el volumen de personas que podría estar colaborando altruistamente en este tipo de 
entidades. 
 
En torno al 5,6% de la población vasca, unas 100.657 
personas, ha colaborado a lo largo del último año con 
tiempo voluntario en otras organizaciones privadas sin 
ánimo de lucro que no forman parte del Tercer Sector.  En 
concreto un 2,2% lo ha hecho en algún centro religioso 
(40.264 personas), un 3% en un sindicato o colegio 
profesional (50.003 personas) y un 1,5% en algún partido 
político (25.330 personas). Además, un 4,4% de la 
población ha colaborado activamente con este tipo de 
organizaciones en el pasado. 
 
 
PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE DEDICAN TIEMPO VOLUNTARIO A COLABORAR EN ORGANIZACIONES QUE NO PERTENECEN AL 

TERCER SECTOR. RESULTADOS SEGÚN TIPO DE ORGANIZACIÓN EN LA QUE COLABORAN. % Y ESTIMACIÓN DE ABSOLUTOS. 2017 

Centros religiosos Sindicatos o colegios profesionales Partidos políticos 

% Estimación absolutos % Estimación absolutos % Estimación absolutos 

2,2  40.264 3,0  50.003 1,5  25.330 
 
 
 

Por Territorio Histórico se advierte que 
Bizkaia es el que cuenta con el índice de 
personas que dedican tiempo 
voluntario a colaborar en estas 
entidades más alto (6,1%). Gipuzkoa y 
Araba presentan índices similares entre 
sí, aunque algo más bajos (5,1% y 4,8% 
respectivamente). 

PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE DEDICAN TIEMPO VOLUNTARIO A 
COLABORAR EN ORGANIZACIONES QUE NO PERTENECEN AL TERCER 

SECTOR. RESULTADOS SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO. % 2017. 

 

 
  

Un 5,6% de la población 

colabora con tiempo 

voluntario en otras 

organizaciones privadas, ya 

sean centros religiosos 

(2,2%), sindicatos o colegios 

profesionales (3%) y/o 

partidos políticos (1,5%). 



31 

 

¿Qué variables predisponen a colaborar en otras organizaciones fuera del Tercer 
Sector? 

 
La tasa de hombres que dedica tiempo a 
colaborar en este tipo de organizaciones 
es superior a la de las mujeres (6,7% 
frente a 4,5%). Así mismo cabe destacar 
una mayor tasa de implicación entre las 
personas entre 50 y 64 años (7,1%). 
 
Se advierte también que son las 
personas ocupadas las que alcanzan una 
mayor tasa de participación en estas 
entidades (8,3%). De igual modo, la 
participación de personas con estudios 
de grado (8,2%) es también muy 
superior en comparación con la que 
presentan las personas con niveles de 
instrucción más bajos. 
 

PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE DEDICAN TIEMPO VOLUNTARIO A 
COLABORAR EN OTRAS ORGANIZACIONES QUE NO PERTENECEN AL 

TERCER SECTOR. RESULTADOS GENERALES Y SEGÚN SEXO, EDAD, 
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN. % 2017 

  % 

% de personas que dedican voluntariamente 
tiempo a colaborar en organizaciones que 

no pertenecen al Tercer Sector 
5,6 

SE
X

O
 Hombre 6,7 

Mujer 4,5 

ED
A

D
 

18-29 años 4,5 
30-39 años 5,8 
40-49 años 6,4 
50-64 años 7,1 
65 o más años 3,7 

R
EL

A
C

IÓ
N

 

C
O

N
 

A
C

TI
V

ID
A

D
 Ocupada 8,3 

Desempleada 1,6 
Estudiante 4,3 
Otros/as inactivos/as 3,4 

N
IV

EL
 D

E 

IN
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 Sin estudios 1,6 
Primarios 2,0 
Secundarios 6,2 
FP 5,4 
Estudios de grado 8,2 
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C. ¿Cuántas personas colaboran económicamente con alguna organización? ¿Con 
qué frecuencia colaboran? 

 
 
Las donaciones económicas a las distintas organizaciones representan otra forma de 
participación social que se ha querido considerar dentro de este estudio.  

Según los resultados obtenidos algo más de la mitad de las personas consultadas (55,4%) ha 
colaborado económicamente con alguna organización a lo largo del último año, ya sea de 
manera esporádica o puntual o bien de una manera regular36. La mayor parte de estas 
personas ha realizado donaciones económicas a una única organización (73,2%) y un 24,2% 
adicional ha contribuido económicamente en dos entidades. El 2,6% restante lo ha hecho con 
3 o más entidades. 
 

Según el estudio publicado por la Plataforma Española de Voluntariado en 201537, alrededor 
del 32,6% de la población colabora económicamente con alguna ONG. 
 

No se advierten diferencias en la 
proporción de hombres (54,6%) y mujeres 
(56,1%) que realizan estas donaciones. Por 
edad son sobre todo las personas con 
edades entre los 40 y los 64 años quienes 
en mayor medida las llevan a cabo. Por 
territorios, Gipuzkoa obtiene el porcentaje 
más elevado (58,2%). 

 
Cabe además destacar que el porcentaje 
de personas voluntarias que han 
colaborado económicamente con alguna 
organización es notablemente superior al 
del conjunto de la población (75,5%). 

 

PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE HAN COLABORADO 
ECONOMICAMENTE CON ALGUNA ORGANIZACIÓN EN EL ÚLTIMO 
AÑO. RESULTADOS GENERALES Y SEGÚN SEXO, EDAD, TERRITORIO 

HISTÓRICO Y EJERCER EL VOLUNTARIADO. % 2017 

  %  

%  población que ha colaborado 
económicamente 

55,4 

SE
X

O
 Hombre 54,6 

Mujer 56,1 

ED
A

D
 

18-29 años 32,1 

30-39 años 54,0 

40-49 años 59,7 

50-64 años 66,3 

65 o mas 53,8 

TE
R

R
IT

O
R

IO
 

H
IS

TÓ
R

IC
O

 Araba 49,2 

Bizkaia 55,5 

Gipuzkoa 58,2 

Voluntariado en organizaciones del 
Tercer Sector 

75,5 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS QUE HAN COLABORADO 

ECONOMICAMENTE CON ALGUNA ORGANIZACIÓN SEGÚN 
FRECUENCIA DE COLABORACIÓN. % 2017 

El 63% de las personas realizan 
donaciones económicas de manera 
regular –en su mayor parte estas 
donaciones regulares coinciden con 
las cuotas de asociadas o afiliación a 
las distintas entidades-. El 37% de las 
personas consultadas realiza 
donaciones con un carácter 
ocasional o puntual. 
 

                                                           
36 Dentro de las donaciones económicas se incluyen también las donaciones de alimentos y otros productos en los puntos de venta 
de las cadenas de distribución de alimentos. 
37 Op. Cit. 
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Los resultados según el tipo de organización en la que las personas colaboran 
económicamente son los siguientes: 
 

PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE HAN COLABORADO ECONOMICAMENTE CON ALGUNA ORGANIZACIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO. 

RESULTADOS GENERALES Y SEGÚN TIPO DE ORGANIZACIÓN CON LA QUE HA COLABORADO, SEXO, EDAD Y TERRITORIO 

HISTÓRICO. % 2017 

  
Organización del 

Tercer Sector 

Centros 
Religioso

s 

Sindicato o 
Colegio 

Profesional 

Partido 
político 

% población que ha colaborado 
económicamente 

47,5 12,3 10,2 2,1 

SE
X

O
 Hombre 45,4 11,9 12,6 2,7 

Mujer 49,4 12,7 8,0 1,5 

ED
A

D
 

18-29 años 28,0 5,2 4,1 2,2 

30-39 años 39,9 10,0 16,8 1,5 

40-49 años 52,1 10,0 14,3 1,4 

50-64 años 60,6 11,9 12,2 2,5 

65 o mas 45,5 19,7 3,6 2,4 

TE
R

R
IT

O
R

IO
 

H
IS

TÓ
R

C
IO

 Araba 39,4 11,5 6,5 0,7 

Bizkaia 48,4 14,8 9,1 2,0 

Gipuzkoa 49,6 8,6 13,7 2,7 

 
� El 47,5% de la población ha colaborado económicamente con alguna organización 
adscrita al Tercer Sector, bien sea de manera ocasional o a través de una aportación regular. 
 
La proporción de mujeres que realiza donaciones económicas a alguna organización del Tercer 
Sector es algo superior a la de hombres (49,4% y 45,4%). Por edad, destacan sobre todo 
personas entre 40 y 64 años así como las que residen en Bizkaia (48,4%) y Gipuzkoa (49,6%). 
 

� Un 12,3% de las personas consultadas colaboran económicamente con alguna parroquia 
o centro religioso. 
 
Entre quienes colaboran económicamente con estas organizaciones cabe destacar sobre todo 
personas de 65 o más años (19,7%) así como aquellas que residen en el Territorio Histórico de 
Bizkaia (14,8%). 
 

� El 10,2% de las personas consultadas colaboran económicamente con un sindicato o 
colegio profesional. 
 
La proporción de hombres que colabora con organizaciones sindicales o colegios profesionales 
es superior a la de mujeres (12,6% y 8,0%). También es superior la proporción de personas 
entre 30 y 64 años que realiza donaciones económicas a estas entidades. Por territorios, 
destaca sobre todo el porcentaje de personas que realizan estas colaboraciones en Gipuzkoa 
(13,7%). 
 

� Aproximadamente el 2% de la población consultada colabora económicamente con un 
partido político. 
 
La colaboración económica de los hombres (2,7%) es algo mayor que la de las mujeres (1,5%) 

en este tipo de organizaciones. Por territorios, destaca sobre todo Gipuzkoa. 
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D. ¿Cuál es la participación de la población vasca en otro tipo de actividades de carácter 
social y/o político? 

 
 
Otra forma de participación social que se ha considerado en el presente estudio tiene que ver 
con la implicación de la población en diferentes actividades de carácter social y/o político. En 
concreto se han analizado un total de ocho actividades: 
 

� Llevar puesto o colocar en algún sitio visible un símbolo de apoyo a una campaña 
� Comprar o dejar de comprar ciertos productos o servicios por razones políticas, éticas, 

medioambientales… 
� Firmar o apoyar peticiones dirigidas a la administración pública o empresas por razones políticas, éticas o 

medioambientales  
� Asistir a una manifestación o concentración 
� Donar sangre u otro tipo de donaciones en el ámbito de la salud sin contraprestación económica 
� Expresar opiniones políticas y/o de contenido social en algún medio de comunicación  
� Participar en una huelga 

� Acoger personas en el hogar 
 

 
El 69,9% de la población ha participado al menos una de las actividades consideradas en el 
último año lo que indica que un 30,1% no ha participado en ninguna de ellas. Cabe también 
señalar que el 47% al menos de dos de ellas y un 7,9% en cinco o más. 
 
 
No se advierten diferencias en función del 
sexo ni del Territorio Histórico en la 
implicación de la población en este tipo de 
iniciativas. Por edad, parece que son sobre 
todo las personas menores de 50 años 
quienes en mayor medida participan en este 
tipo de actuaciones. Además, el hecho de 
ejercer el voluntariado parece predisponer a 
una mayor participación en este tipo de 
iniciativas (89,5% de las personas voluntarias 
aseguran haber participado en alguna de 
estas actividades). 
 

PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN 
ALGUNA ACTIVIDAD DE CARÁCTER SOCIAL Y/O POLÍTICO. 

RESULTADO GENERALES Y SEGÚN SEXO, EDAD, TERRITORIO 
HISTÓRICO Y EJERCER EL VOLUNTARIADO. % 

  % 
% participa en alguna actividad de 

carácter social y/o política  
69,9 

SE
X

O
 Hombre 70,8 

Mujer 69,2 

ED
A

D
 

18-29 85,1 

30-39 82,6 

40-49 83,5 

50-64 70,2 

65 o mas 43,1 

TE
R

R
IT

O
R

IO
 

H
IS

TÓ
R

C
IO

 Araba 65,2 

Bizkaia 70,2 

Gipuzkoa 71,7 

Voluntariado en el Tercer Sector 89,5 
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Si se atiende a la implicación en cada una de las actividades consideradas los resultados son los 
siguientes: 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN PARTICIPACIÓN EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL Y/O POLÍTICO. 
RESULTADOS GENERALES. % 2017 

 
 

�Llevar puesto o colocar en algún sitio visible un símbolo de apoyo a una campaña 
(tales como banderas en los balcones, perfil de alguna red social, etc.) es la iniciativa 
más frecuente ya que el 43,2% de la población vasca afirma haber realizado esta acción 
a lo largo del último año.  

 
Las personas con menos de 50 años son quienes en mayor medida participan en este tipo de 
iniciativas. La tasa de quienes ejercen el voluntariado en las organizaciones del Tercer Sector 
es igualmente muy superior a la media (65,7%). 
 
En cierta medida estos datos pueden compararse con los publicados por el Gabinete de 
Prospecciones Sociológicas en el Sociómetro Vasco 58 38 de 2015 que estima en un 20% la 
población vasca que durante el año anterior a la encuestación había utilizado una imagen 
(pegatina, foto de perfil…) que expresara su opinión social o política.  
 
 

                                                           
38 Op. Cit. 

2,2

10,3

12,1

12,3

27,2

35,4

35,9

43,2

97,8

89,7

87,9

87,7

72,8

64,6

64,1

56,8

0 20 40 60 80 100

Acoger personas en el hogar (niños/as de Chernobil, 
refugiados/as…)

Participar en una huelga

Expresar opiniones políticas y/o de contenido social en algún
medio de comunicación (Nos referimos a información política y

social en tus redes sociales, en blogs personales, cartas al
director, etc.)

Donar sangre u otro tipo de donaciones en el ámbito de la salud
sin contraprestación económica

Asistir a una manifestación o concentración

Firmar o apoyar peticiones dirigidas a la administración pública o 
empresas por razones políticas, éticas o medioambientales (Nos 
referimos a firmar o crear peticiones ya sea online, en persona, 

a través del correo electrónico, ordinario, redes sociales…)

Comprar o dejar de comprar ciertos productos o servicios por 
razones políticas, éticas, medioambientales…

Llevar puesto o colocar en algún sitio visible un símbolo de
apoyo a una campaña (banderas en los balcones, perfil de

alguna red social, etc.)

Sí NO
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�La segunda cuestión más habitual es la de comprar o dejar de comprar ciertos 
productos o servicios por razones políticas, éticas, medioambientales… con un 35,9%. 

 
De nuevo son las personas menores de 50 años quienes parecen apoyar en mayor medida este 
tipo de iniciativa. Además, la implicación de las personas voluntarias en este tipo de 
actuaciones es muy superior a la de la media de la población (53,8%). 
Según el sociómetro mencionado, el 16% de la población vasca ha boicoteado o no ha 
comprado ciertos productos por razones políticas, éticas o medioambientales. Por su parte, el 
barómetro de abril de 2015 elaborado por el CIS39 estima en un 23% el porcentaje de la 
población española que durante el último año antes de la encuestación había comprado 
ciertos productos por razones políticas, éticas o para favorecer el medio ambiente y un 20,7% 
quienes habían boicoteado o dejado de comprar algún producto por estas mismas causas. 
  

�Aproximadamente un tercio de la población vasca (35,4%) ha firmado o apoyado 
peticiones dirigidas a la administración pública o empresas por razones políticas, éticas 
o medioambientales (cuestiones como firmar o crear peticiones on-line, o en personas, 
a través de correo electrónico, ordinario, redes sociales…).  

 
Cabe señalar que el 41,2% de las personas que participaron en estas iniciativas lo hicieron en 
personas y un 40,7% a través de Internet. El 18,2% lo hizo tanto en persona como por Internet. 
 
De nuevo las personas menores de 50 años parecen apoyar en mayor medida estas iniciativas. 
Por territorios, Bizkaia es el que obtiene la tasa más alta (37,7%) mientras que Araba obtiene la 
más baja (29,4%). Además, colaborar como voluntario parece predisponer a una mayor 
implicación en esta forma de participación (el 57,3% de las personas voluntarias han 
participado de este tipo de actuaciones). 
 
Estos datos son similares a los publicados por el sociómetro vasco, que estima que el 35% de la 
población ha firmado una petición reivindicativa. Los datos del citado barómetro del CIS cifran 
en un 29,2% de la población española que ha firmado o ha recogido firmas siendo mayoritaria 
(71,2%) la petición/recogida en persona. 
 
De igual modo, según el Eurobarómetro dedicado a la democracia participativa publicado en 
201340 el 34% de la población europea ha firmado una petición, ya sea en papel o a través de 
Internet. 
 

� El 27,2% de las personas consultadas afirma haber asistido a una manifestación o 
concentración a lo largo del último año41.  

 
El porcentaje de hombres que ha asistido a estas convocatorias es superior al de las mujeres 
en (31,4% y 23,4%). También las personas menores de 50 años obtienen unos índices de 
participación algo más altos así como quienes ejercen el voluntariado (48,2%). 
 
Los datos del sociómetro vasco indican en este mismo sentido que en torno al 28% de la 
población vasca había participado en una manifestación autorizada el año anterior a la 

                                                           
39 Op. Cit. 
40 Op. Cit. 
41 Cabe señalar que la encuestación se realizó antes de las sucesivas manifestaciones en defensa de las pensiones que se han 
desarrollado en las últimas semanas y que han protagonizado de manera especial las personas. La encuestación también fue 
anterior a la manifestación convocada para el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
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encuestación. A nivel estatal, el CIS estima que el porcentaje de la población española que ha 
asistido a una manifestación es del 16,9%. 
 

� En torno al 12% de las personas encuestadas ha donado sangre o ha hecho algún 
otro tipo de donación en el ámbito de la salud a lo largo del último año.  

 
Las personas más jóvenes (menores de 40 años) son las que más parecen realizar este tipo de 
donaciones y la tasa va descendiendo ligeramente a medida que se incrementa la edad, 
percibiéndose un importante descenso entre el colectivo de personas de más de 65 años. 
 
Los datos publicados por el CIS, esta vez en el Barómetro de noviembre de 201742, apuntan a 
que un 9,2% de la población española asegura haber donado sangre en el año anterior a la 
encuestación. 
 

� Un 12,1% de la población vasca ha expresado opiniones políticas y/o de contenido 
social en algún medio de comunicación (cuestiones como publicar información política 
y social en redes sociales, en blogs personales, escribir cartas al director de un medio de 
comunicación…).  

 
Los hombres obtienen una tasa de participación en esta cuestión algo mayor que las mujeres 
(14,6%y 9,9%). Por edad se advierte una mayor participación en este tipo de iniciativas entre 
las personas menores de 50 años así como entre quienes colaboran como voluntarios y 
voluntarias (29,7%). 
 
Tanto los datos del sociómetro vasco (7%) como los publicados por el CIS (6,8%) son algo más 
bajos que los recogidos en esta encuesta, si bien hay que tener en cuenta que en ambos casos 
únicamente se les pregunta por su participación en un foro, blog o grupo de discusión política 
o social a través de Internet. 
 
A nivel europeo, el Eurobarómetro estima que el 28% de la población europea ha expresado su 
opinión sobre algún asunto público en Internet o en algún medio de comunicación y un 24% a 
algún representante electo a nivel local o regional. 
 

� Alrededor de una de cada diez personas consultadas (10,3%) ha participado en una 
huelga en el último año.  

 
La participación en estas iniciativas es algo mayor entre las personas menores de 50 años así 
como entre quienes dedican tiempo a colaborar en alguna organización (24,2%). 
 
Este dato es notablemente inferior al publicado por el sociómetro vasco (23%) aunque similar 
al que publica el CIS ese mismo año a nivel estatal (9,8%). 
 

�En torno a un 2,2% de la población ha acogido a lo largo del último año a personas 
en el hogar (tales como niños o niñas de Chernóbil, personas refugiadas...).  

 
Por edad parecen ser las personas más jóvenes (entre 18 y 30 años) así como entre 50 y 64 
años quienes más participan en estas iniciativas. También colaborar con tiempo voluntario 
parece predisponer en mayor medida a participar en ella (5,3%). 
 

                                                           
42 Op. Cit. 
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PROPORCIÓN DE PERSONAS SEGÚN PARTICIPACIÓN EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL Y/O POLÍTICO. 
RESULTADOS GENERALES Y SEGÚN SEXO Y EDAD. % 2017 

  

Total 

Sexo Edad 

Hombre Mujer 18-29 30-39 40-49 50-64 
65 o 
mas 

Llevar puesto o colocar en algún 
sitio visible un símbolo de apoyo a 
una campaña  

43,2 41 45,2 59 50 52,9 41,5 24,9 

Comprar o dejar de comprar 
ciertos productos o servicios por 
razones políticas, éticas, 
medioambientales… 

35,9 38,6 33,5 52,8 47,2 45,8 34,4 13,8 

Firmar o apoyar peticiones 
dirigidas a la administración 
pública o empresas por razones 
políticas, éticas o 
medioambientales  

35,4 36,7 34,3 46,6 47,6 45,6 33,2 16,1 

Asistir a una manifestación o 
concentración 

27,2 31,4 23,4 42,5 38,7 34,2 24,5 9,2 

Donar sangre u otro tipo de 
donaciones en el ámbito de la 
salud sin contraprestación 
económica 

12,3 14,1 10,7 21 17,3 15,6 13 1,5 

Expresar opiniones políticas y/o de 
contenido social en algún medio 
de comunicación  

12,1 14,6 9,9 28 16,3 12,8 8,9 4,2 

Participar en una huelga 10,3 10,3 10,4 26,9 10,6 13,7 8,3 1,2 

Acoger personas en el hogar  2,2 1,7 2,6 6,8 0,5 1,7 2,5 0,9 

 
 

PROPORCIÓN DE PERSONAS SEGÚN PARTICIPACIÓN EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL Y/O POLÍTICO. 
RESULTADOS GENERALES Y SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO Y REALIZACIÓN DE VOLUNATRIADO. % 2017 

  Total Territorio Histórico 
% entre el voluntariado 

Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Llevar puesto o colocar en algún sitio 
visible un símbolo de apoyo a una 
campaña  

43,2 38,6 44,1 43,8 65,7 

Comprar o dejar de comprar ciertos 
productos o servicios por razones 
políticas, éticas, medioambientales… 

35,9 37,3 33,2 39,7 53,8 

Firmar o apoyar peticiones dirigidas a la 
administración pública o empresas por 
razones políticas, éticas o 
medioambientales  

35,4 29,4 37,7 34,6 57,3 

Asistir a una manifestación o 
concentración 

27,2 24,3 29,1 25,6 48,2 

Donar sangre u otro tipo de donaciones 
en el ámbito de la salud sin 
contraprestación económica 

12,3 13,3 11,2 13,8 19,1 

Expresar opiniones políticas y/o de 
contenido social en algún medio de 
comunicación  

12,1 9,5 12,1 13,3 29,7 

Participar en una huelga 10,3 8,9 9,8 11,8 24,2 

Acoger personas en el hogar  2,2 1,4 1,8 3 5,3 
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E. ¿Cuántas personas han participado organizando actividades lúdicas, culturales, 
deportivas y/o cívicas en su barrio, pueblo o municipio? 

 
 
El estudio ha recogido algunos ítems en relación a la implicación de la población en la 
organización de actividades comunitarias. Concretamente se han analizado los siguientes 
ítems: 
  

� Participar organizando actividades lúdicas, culturales y/o deportivas organizadas en el 
barrio/pueblo/municipio 

� Participar organizando actividades cívicas en el pueblo/barrio/municipio  

 
 
Del análisis de los resultados generales cabe decir que: 
 

�Casi una de cada cuatro personas consultadas (24,3%) ha participado en alguna 
actividad de carácter lúdico, cultural, deportivo o cívico en su pueblo, barrio o 
municipio. La mayoría (22,5%) lo ha hecho en actividades lúdicas, culturales y/o 
deportivas (tales como como entrenar un equipo de futbol u otras actividades 
deportivas que se desarrollen, colaborar en momentos especiales fechas señaladas 
como las fiestas del barrio, el Olentzero, la sanjuanada, colaborar como monitor/a en 
una actividad organizada…)  
 

�Además, un 7,2% lo ha hecho en actividades cívicas (como el trabajo en auzolan, 
procesos participativos promovidos por la administración como consejos de distrito, 
colaboración en situaciones de emergencias, protección civil, grandes eventos…)43.  

 
En ambos casos, las tasas de participación de los hombres son superiores a las de las mujeres.  
Por edad, la implicación en actividades de carácter lúdico, cultural y/o deportivo parece estar 
vinculado a un perfil de gente más joven ya que la población menor de 40 años presenta una, 
especialmente quienes tienen entre 18 y 29 años (grupo que alcanza una tasa del 40%). En el 
caso de las actividades cívicas, las personas más jóvenes (entre 18 y 29 años) vuelven a ser las 
que presentan los índices de participación más altos (11,1%) si bien la tasa de quienes tienen 
entre 40 y 49 años es igualmente elevado y superior a la media (10,4%). 
 
Por otro lado, se percibe una mayor predisposición a participar en este tipo de actividades 
entre las personas voluntaria quienes obtienen unas tasas de participación notablemente más 
elevadas en ambos tipos de actividades. Las diferencias con el conjunto de la población son 
especialmente llamativas cuando se trata de actividades lúdicas, culturales y/o deportivas 
(60,8%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43 Cabe señalar que un grupo de personas ha participado en ambos tipos de actividades, por lo que la suma de porcentajes 
individuales no es igual al total. 
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PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER LÚDICO, CULTURAL, DEPORTIVA Y/O 
CÍVICAS. RESULTADOS GENERALES Y SEGÚN SEXO Y EDAD. % 2017 

  

Total 

Sexo Edad 

Hombre Mujer 18-29 30-39 40-49 50-64 
65 o 
mas 

Participa organizando 
actividades lúdicas, 
culturales y/o deportivas  

22,5 26 19,1 40 33,8 24 17,9 9,4 

Participar organizando 
actividades cívicas  

7,2 8,6 5,9 11,1 8,1 10,4 7 2,3 

Participa organizando 
cualquiera de las 
anteriores 

24,3 27,9 20,9 42,1 34,6 25,5 20,9 10,8 

 
 

PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER LÚDICO, CULTURAL, DEPORTIVA Y/O 
CÍVICAS. RESULTADOS GENERALES Y SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO Y EJERCER EL VOLUNTARIADO. % 2017 

  Total 
 

Territorio Histórico % entre el 

voluntariado Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Participa organizando 
actividades lúdicas, 
culturales y/o deportivas  

22,5 24,9 19,3 26,6 60,8 

Participar organizando 
actividades cívicas  

7,2 5,5 7,3 7,7 21,4 

Participa organizando 
cualquiera de las 
anteriores  

24,3 26,8 21,1 28,5 64,0 
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F. ¿Cómo es la ayuda que se presta a otros hogares? ¿Cuántas 
personas prestan este tipo de apoyos?  

 
A continuación se presentan los principales resultados que derivan del análisis de datos en 
relación con la ayuda a otros hogares, esto es, el tiempo dedicado a otras personas fuera del 
hogar y fuera del marco de una organización. Es preciso aclarar que esta forma de 
participación es la única que carece de un carácter colectivo y organizado –en mayor o menor 
grado-. No obstante, se ha considerado interesante recoger datos en relación al volumen de 
personas que podría estar prestando este tipo de apoyos. Concretamente los indicadores que 
se analizan dentro de este apartado son los siguientes ítems: 
 

� Asesoramiento y/o consejo profesional o de gestión del hogar  
� Acompañamientos y visitas 
� Apoyo en los cuidados a terceras personas  
� Ayuda económica a personas particulares  
� Apoyo para reparaciones del hogar  
� Ayuda en cuestiones vinculadas a las tareas propias del hogar  

 
 
Más de la mitad de las personas consultadas (55,6%) ha prestado durante el último año 
alguno de los apoyos analizados a otras personas fuera del ámbito familiar. No obstante, el 
porcentaje de personas que realiza este tipo de tareas de manera habitual, sin que responda 
a una necesidad o situación puntual, es del 13,4%.  
 
 
Por sexo parece que la proporción de 
mujeres que prestan de manera habitual 
alguno de estos apoyos es algo superior a la 
de los hombres (15,6% y 11,3%) así como las 
personas entre 30 y 49 años (14,9%). 
Además, Gipuzkoa presenta un índice algo 
mayor que el del resto de territorios (14,8%).  
 
Cabe también destacar que la proporción de 
personas voluntarias más elevada que la del 
conjunto de la población (18,6%). 
 

PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE PRESTAN ALGUN APOYO A 
OTROS HOGARES. RESULTADOS GENERALES Y SEGÚN 

FRECUENCIA (OCASIONAL O HABITUAL) POR SEXO, EDAD, 
TERRITORIO HISTÓRICO Y EJERCER EL VOLUNTARIADO. % 2017 

  %  

% ha prestado algún apoyo 55,6 

% ha prestado algún apoyo de manera 
habitual 

13,4 

SE
X

O
 Hombre 11,3 

Mujer 15,6 

ED
A

D
 

18-29 años 10,1 

30-39 años 14,9 

40-49 años 14,9 

50-64 años 12,1 

65 o mas 14,5 

TE
R

R
IT

O
R

IO
 

H
IS

TÓ
R

IC
O

 Araba 8,9 

Bizkaia 13,7 

Gipuzkoa 14,8 

Voluntariado en organizaciones del Tercer 
Sector 

18,5 
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DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS QUE PRESTAN APOYOS A OTROS 
HOGARES DE MANERA HABITUAL EN FUNCIÓN DEL TIEMPO QUE 

DEDICA A LA PRESTACIÓN DE ESTOS APOYOS. % 2017 

 
 

La mitad de las personas que prestan 
alguno de estos apoyos de manera 
habitual (50,5%) invierte en ellos entre 1 y 
5 horas a la semana y un 23% menos de 
una hora. Aproximadamente el 3,5% de 
estas personas dedican más de 15 horas. 
Con todo se estima que de media estas 
personas dedican dos horas y quince 
minutos cada semana. 

 
Si se analizan de manera individual cada uno de los ítems considerados se pueden destacar las 
siguientes cuestiones: 
 

PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE PRESTAN APOYOS A OTROS HOGARES SEGÚN FRECUENCIA DE APOYO (HABITUAL U 
OCASIONAL). % 2017 

 
 

���� Alrededor de una de cada cuatro personas consultadas (25,1%) ha proporcionado 
en alguna ocasión durante el último año algún tipo de asesoramiento y/o consejo 
profesional o de gestión del hogar (como puede ser asesoramiento jurídico o 
económico, gestión de facturas, etc.). El porcentaje de personas que ofrece este tipo de 
apoyo de manera habitual es de 3,5%.  

 
Mayoritariamente son las personas con edades comprendidas entre los 30 y los 49 años 
quienes ofrecen esta ayuda de manera habitual. Por territorio Gipuzkoa es el territorio que 
presenta el índice más alto (4,1%) y también cabe destacar una mayor predisposición a prestar 
este tipo de apoyos entre las personas que ejercen el voluntariado (6,9%). 
 

���� El 24,7% ha realizado algún tipo de acompañamiento y/o visita en el último año 
(como acompañar a hacer alguna compra o alguna gestión –por ejemplo, al banco, a la 
administración…, visitas al médico, transporte de personas, etc.), siendo de 4,2% el 
porcentaje de personas que lo hacen de manera habitual.  

Menos de 1 
hora

[23,0%]

1-5 horas
[50,5%]

5-10 horas
[14,6%]

10-15 horas
[8,4%]

15-20 horas
[2,9%]

Más de 20 
horas
[0,6%]

25,1

24,7

22

19,7

17,6

15

3,5

4,2

4,3

2,7

2,3

3,1

0 20 40 60 80 100

Asesoramiento y/o consejo profesional o de gestión del
hogar

Acompañamientos y visitas

Apoyo en los cuidados a terceras personas

Ayuda económica a personas particulares

Apoyo para reparaciones del hogar

Ayuda en cuestiones vinculadas a las tareas propias del
hogar

% De forma habitual % en alguna ocasión
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El peso de las mujeres que prestan este tipo de apoyos de manera habitual (4,8%) así como el 
de aquellas personas entre los 30 y los 39 años (7,7%) es superior a la media. Por territorios, 
Gipuzkoa (4,8%) y Bizkaia (4,4%) presentan las tasas más altas. Además, quienes dedican 
tiempo al voluntariado obtienen igualmente una tasa mayor (5,8%). 
 

� El 22% de las personas consultadas ha proporcionado apoyo en los cuidados a 
terceras personas que no pertenecen al ámbito familiar (tales como cuidar a personas 
mayores, menores –por ejemplo, niños o niñas enfermas que sus padres/madres tienen 
que ir a trabajar-, etc.). Un 4,3% lo hace de manera habitual.  

 
La implicación habitual de las mujeres en este tipo de tareas es superior a la de los hombres 
(5,5%). Por edad, son sobre todo las personas de menos de 50 años quienes lo hacen y según 
el territorio Bizkaia presenta la tasa más alta (4,8%). La tasa de las personas voluntarias 
implicadas en estos cuidados es notablemente más alta que la del conjunto de la población 
(9,4%). 
 
Los datos del CIS del Barómetro de marzo de 2011 indican que el 10,9% de la población 
española había realizado sin cobrar alguna actividad de cuidado o ayuda que no fueran de su 
familia (tales como cuidado de niños, niñas o personas enfermas, personas sin recursos…) en 
los 12 meses anteriores a la encuestación44. 
 

� El 19,7% de las personas consultadas ha prestado ayuda económica a personas 
particulares que no son de su familia. Un 2,7% lo hace de manera habitual. 

 
Las personas entre 18 y 29 años (4,6%) y quienes tienen entre 40 y 49 (3,4%) prestan este tipo 
de apoyo por encima de la media. También en esta cuestión las personas que ejercen el 
voluntariado obtienen un índice más alto (5,1%). 
 

�El 17,6% ha proporcionado a terceras personas apoyo para algún tipo de reparación 
en el hogar (cuestiones como pueden ser arreglar un grifo, una puerta que hace 
ruido…). El 2,3% de ellas presta este apoyo de manera habitual.  

 
Los hombres (3,2%) y las personas entre 30 y 49 años son quienes en mayor medida colaboran 
prestando este tipo de apoyo. Por territorios, destaca por encima de la media la tasa de 
Gipuzkoa (3,3%).  
 

� El 15% de las personas afirma haber prestado algún tipo de ayuda a terceras 
personas en cuestiones vinculadas a las tareas del hogar en el último año. Un 3,1% lo 
hace además de manera habitual.  

 
Por edad destacan sobre todo la prestación habitual de este apoyo entre las personas menores 
de 50 años. Además, la tasa de Gipuzkoa se sitúa muy por encima de la del resto de territorios 
(4,7%). De igual modo, quienes colaboran con tiempo voluntario presentan tasas más altas que 
la media (6,8%), especialmente quienes lo hacen en centros religiosos, sindicatos o colegios 
profesionales y/o partidos políticos. 
 
  

                                                           
44 Op. Cit. 
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PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE PRESTAN APOYOS A OTROS HOGARES. RESULTADOS GENERALES Y SEGÚN FRECUENCIA 
(HABITUAL U OCASIONAL) SEGÚN SEXO Y EDAD. % 2017 

 Participación Sexo Edad 

% 
ocasional 

% 
habitual 

Hombre Mujer 
18-
29 

30-
39 

40-
49 

50-
64 

65 o 
mas 

Asesoramiento y/o consejo 
profesional o de gestión del hogar 

25,1 3,5 3,9 3,2 3 6,6 5,2 2,8 1,2 

Acompañamientos y visitas  24,7 4,2 3,5 4,8 3,3 7,7 4,8 2,9 3,1 
Apoyo en los cuidados a terceras 
personas  

22,0 4,3 3,1 5,5 5,3 6,4 5,2 4,4 1,9 

Ayuda económica a personas 
particulares   

19,7 2,7 3,1 2,3 4,6 2,4 3,4 1,8 2,3 

Apoyo para reparaciones del hogar  17,6 2,3 3,2 1,5 1,4 5,0 3,5 0,9 1,5 
Ayuda en cuestiones vinculadas a 
las tareas propias del hogar  

15,0 3,1 3,1 3,1 4,1 6,3 3,8 2,4 0,7 

 
 

PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE PRESTAN APOYOS A OTROS HOGARES. RESULTADOS GENERALES Y SEGÚN FRECUENCIA 
(HABITUAL U OCASIONAL) SEGÚN TERRITORIOS HISTÓRICO Y EJERCER EL VOLUNTARIADO. % 2017 

 Participación Territorio Histórico 
% entre el 

voluntariado 
% 

ocasional 
% 

habitual 
Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Asesoramiento y/o consejo 
profesional o de gestión del hogar 

25,1 3,5 1,4 3,8 4,1 6,9 

Acompañamientos y visitas  24,7 4,2 1,8 4,4 4,8 5,4 
Apoyo en los cuidados a terceras 
personas  

22,0 4,3 3 4,8 4,3 9,4 

Ayuda económica a personas 
particulares   

19,7 2,7 2,2 3 2,3 5,1 

Apoyo para reparaciones del 
hogar  

17,6 2,3 1 2 3,3 2,3 

Ayuda en cuestiones vinculadas a 
las tareas propias del hogar  

15,0 3,1 1,6 2,6 4,7 6,9 
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5. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS:  
 

PRINCIPALES RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL VOLUNTARIADO Y OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA CAPV 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

  

VOLUNTARIADO 
en organizaciones 
del Tercer Sector 

13,4%
OTRAS FORMAS 

DE 
PARTICIPACIÓN 

SOCIAL

A. Pertenencia a 
organizaciones 

(asociacionismo, 
afiliación)

38,9% B. Tiempo 
voluntario en 

organizaciones 
que no 

pertenecen al 
Terser Sector

5,6%

C. Donaciones 
economicas

63,6%

D. Participación 
en actividades de 

caracter social 
y/o político

69,9%

E. Participación 
organizando 

actividades lúdicas, 
culturales, 

deportivas y/o 
cívicas

24,3%

F. Ayuda a otros 
hogares

13,4% 

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

 

OCASIONAL: 

5,24% 

HABITUAL: 

8,15% 
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PRINCIPALES EN RELACIÓN CON LAS TASAS DE VOLUNTARIADO Y OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. RESULTADOS GENERALES Y SEGÚN SEXO, 
EDAD, TERRITORIO HISTÓRICO Y EJERCER VOLUNTARIADO: 
 
 

PRINCIPALES RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL VOLUNTARIADO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA CAPV SEGÚN SEXO, EDAD, TERRITORIO HISTÓRICO Y EJERCER VOLUNTARIADO. % 

  

TOTAL 

 Sexo  Edad Territorio Histórico 
% entre el 

voluntariado Hombre Mujer 18-29 30-39 40-49 50-64 
65 o 
mas 

Araba Bizkaia Gipuzkoa 

VOLUNTARIADO 
EN 

ORGANIZACIONES 
DEL TERCER 

SECTOR 

Voluntariado en 
Organizaciones del Tercer 
Sector 13,4 13,6 13,1 29,9 10,7 14,4 11,9 7,5 13,2 13 14 - 

OTRAS 
EXPRESIONES DE 
PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 
 
 

A. Pertenece  a alguna 
organización (personas 
socias o afiliadas) 

38,9 40,1 37,7 24,7 40,4 48,2 47,4 29,2 31,7 36,5 46,0 74,6 

B. Participa con tiempo 
voluntario en otras 
organizaciones privadas 

5,6 6,7 4,5 4,5 5,8 6,4 7,1 3,7 4,8 6,1 5,1 - 

C. Realiza donaciones 
económicas en alguna 
organización 

63,6 63,5 63,6 38,2 60,7 69,4 75,3 62 61,1 63 65,7 75,5 

D. Participa en actividades 
de carácter socio y/o 
políticas 

69,9 70,8 69,2 85,1 82,6 83,5 70,2 43,1 65,2 70,2 71,7 89,5 

E. Participación en la 
organización de 
actividades lúdicas, 
culturales, deportivas y/o 
cívicas 

24,3 27,9 20,9 42,1 34,6 25,5 20,9 10,8 26,8 21,1 28,5 64,0 

F. Presta ayuda a otros 
hogares de manera 
habitual (cualquier tipo de 
ayuda) 

13,4 11,3 15,6 10,1 14,9 14,9 12,1 14,5 8,9 13,7 14,8 18,5 
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PRINCIPALES RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL VOLUNTARIADO EN LAS ORGANIZACIONES 
DEL TERCER SECTOR: 
 

 
 
 
 
 

 
 

• La tasa de voluntariado es de 13,4% notablmente superior a la registrada en
2012 (8,6%).

• Sobre todo se ha incrementado el peso del voluntariado ocasional, que supone
el 5,24%, mientras que el voluntariado habitual representa el 8,15%.

• A difernecia de los datos de 2012, se percibe un equilibrio entre la tasa de
voluntariado femenina y la masculina.

•Por edad, destaca la tasa de voluntariado de las personas más jóvenes (18-29
años) mientras que las personas mayores de 65 años obtienen la tasa más alta.
ambas cuetsiones coinciden con los datos de 2012.

•Al igual que sucedía en 2012, la tasa de voluntariado de las personas estudiantes
destacan por encima del resto, seguida de la de las personas desempleadas.

•Las personas con niveles formativos más elevados presentan una tasa de
voluntariado superior. Los datos de 2012 también mostraban esta tendencia.

Tasas de voluntariado

•Equilibrio entre hombres y mujeres (49% Y 51%)

•La mayor parte de ellas -28,3%- son personas más jóvenes (18-29 años) o bien
entre 40 y 64 años.

•La mitad de estas personas residen en Bizkaia, un tercio en Gipuzkoa y casi el 15%
en Araba.

•Se concentran mayoritariamente en municipios medianos (44%) o bien las
capitales vascas (35,5%).

•Son sobre todo por personas ocupadas (50%) o bien inactivas (excluyendo
estudiantes) -28,1%-.

• Se caracteriza por un alto nivel formativo (el 39,6% tiene estudios universitarios
de grado).

Perfil del volunatariado
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PRINCIPALES RESULTADOS EN RELACIÓN CON OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 
 

 

 

•En torno a 4 de cada 10 colabora en más de una organización.

•Los ámbitos de acción social, cívico y artístico-cultural son los que más gente
concentran. Se advierten diferencias según sexo siendo mayor la participación de
mujeres en acción social y Cooperación al Desarrollo y la de hombres en deporte y
el empleo.

•En torno a 4 de cada 10 colabora de manera ocasional. Las personas entre 30 y 65
años son las que más colaboran de manera ocasional.

•En torno a la mitad dedican entre 1 y 5 horas semanales, siendo la media de
dedicación de 7 horas y 15 minutos.

•Alrededor de 7 de cada 10 desarrolla tareas de intervención directa con
colectivos.

•Elevado grado satisfacción con la actividad voluntaria que desarrollan,
especialmente en el caso de las mujeres.

•Además, 9 de cada 10 afirman que en un futuro próximo creen que continuarán
colaborando en la organización y solo el 1,7% piensa dejarlo en un futuro próximo.

Características de la acción voluntaria

•El 38,9% de las personas consultadas pertenece a alguna organización. La mayor
parte de estas personas (30%) pertenece a alguna organización del Tercer Sector,
el 13,9% a un sindicato o colegios profesional, el 3,2% a un centro religioso y el
2,3% a un partido político.

• La pertenencia es superior entre personas de 40 a 64 años así como entre
quienes residen en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

•Se percibe una mayor predisposición a petenecer a las organziaciones entre las
personas voluntarias.

A. Pertenencia a organizaciones:
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•Mayoritaria presencia de hombres (58,2%).

•La mayor parte tiene una edad entre los 50 y los 64 años (32,7%)

•La mayoría reside en Bizkaia (57,9%), el 29,4% en Gipuzkoa y en Araba el 12,6%.

•Se concentran sobre todo en municipios medianos (38,6%) o en alguna de las tres
capitales vascas (37,5%).

•Son sobre todo personas ocupadas (69%) y con estudios universitarios (46,3%).

B. Perfil de las personas que dedican tiempo voluntario en
otras organizaciones

• Algo más de la mitad de las personas consultadas (55,4%) ha colaborado
económicamente con alguna organización a lo largo del último año, ya sea de
manera esporádica o puntual o bien de una manera regular.

•Las personas entre 40 y 64 años realizan estas donaciones en mayor medida. Por
territorios, Gipuzkoa obtiene el porcentaje más elevado (58,2%).

•Las personas voluntarias presentan una colaboración economica muy por encima
de la media de la población (75,5%).

C. Donaciones económicas:

• El 69,9% de la población ha participado al menos en una de las ocho actividades
de carácter social y/o político consideras en el último año lo que indica que un
30,1% no ha participado en ninguna de ellas. El 47% ha participado al menos en
dos de ellas y un 7,9% en cinco o más.

•El 43,2% de la población vasca afirma haber llevado puesto o colocar en algún sitio
visible un símbolo de apoyo a una campaña durante el último año; un 35,9% ha
comprado o dejado de comprar ciertos productos o servicios por razones políticas,
éticas, medioambientales…; el 35,4% ha firmado o apoyado peticiones dirigidas a
la administración pública o empresas por razones políticas, éticas o
medioambientales; un 27,2% asegura haber asistido a una manifestación o
concentración; el 12,3% ha donado sangre o haber hecho algún otro tipo de
donación en el ámbito de la salud, el 12,1% ha expresado opiniones políticas y/o
de contenido social en algún medio de comunicación, el 10,3% ha participado en
una huelga y un 2,2% ha acogido a lo largo del último año a personas en el hogar.

•Las personas de menos de 50 años presentan un mayor índice de participación en
estas acciones. También el hecho de colaborar como voluntario o voluntaria en
alguna organización parece predisponer a una mayor participación en este tipo
de iniciativas (89,5%).

D. Participación en actividades de carácter social y/o político:
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• El 24,3% de la población vasca ha participado en alguna actividad de carácter
lúdico, cultural, deportivo o cívico en su pueblo, barrio o municipio. La mayoría
(22,5%) lo ha hecho en actividades lúdicas, culturales y/o deportivas. Además, un
7,2% lo ha hecho en actividades cívicas.

• Los hombres participan más en estas actividades que las mujeres. Por edad, la 
implicación en actividades de carácter lúdico, cultural y/o deportivo está vinculado 
a un perfil más joven, especialmente quienes tienen entre 18 y 29 años. En el caso 
de las actividades cívicas, ganan peso el grupo de personas con edades entre 40 y 
49 años.

•La tasa de participación en ambos tipos de actividad es notablemente más alta 
entre quienes ejercen el volunatriado (64%)

E. Participación organizando actividades lúdicas, culturales, 
deportivas y/o cívicas en el entorno comunitario:

• El 13,4% presta algun tipo de apoyo de manera habitual a alguna persona que
no pertenece a su círculo familiar.

• Los apoyos más frecuentes son los relacionados con los cuidados a terceras
personas así como los acompañamientos y visita (4,3% y 4,2% respectivamente).
Además, un 3,5% presta habitualmente apoyos de asesoramiento y/o consejo
profesional o de gestión del hogar, un 3,1% ayuda en cuestiones vinculadas a las
tareas propias del hogar, un 2,7% presta ayuda económica y un 2,3% apoyo en las
reparaciones del hogar.

•Las mujeres, personas entre los 30 y los 49 años así como aquellas mayores de 65
años y quienes residen en Gipuzkoa parecen participar más en la prestación de
este tipo de apoyos.

• También las personas que colaboran como voluntarias muestran una
predisposición algo mayor a ofrecer este tipo de apoyos.

F. Ayuda a otros hogares



 

51 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 
CIS (CENTRO DE INVETSIGACIONES SOCIOLÓGICAS). Estudio nº3195. BARÓMETRO DE 
NOVIEMBRE 2017. Disponible en: http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-
Archivos/Marginales/3180_3199/3195/es3195mar.pdf 
 
CIS (CENTRO DE INVETIGACIÓN SOCIOLÓGICA). Estudio nº 2.864. Barómetro marzo 2011. 
Disponible en: http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-
Archivos/Marginales/2860_2879/2864/Es2864.pdf 
  
CIS (CENTRO DE INVESTOGACIONES SOCIOLÓGICAS). Estudio nº 3.080, Barómetro de Abril de 
2015. Disponible en: http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-
Archivos/Marginales/3080_3099/3080/es3080mar.pdf 
 
COMISIÓN EUROPEA. Eurobarómetro Especial del Parlamento Europeo 75.2. Voluntariado. 
Bruselas: Dirección General de Comunicación, 2011. Disponible en: 
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2011/juillet/04_07/eb%2075_2_%20synt
hese%20analytique%20benevolat_es.pdf 
 
COMISIÓN EUROPEA. TNS Political & Social. Flash Eurobarómetro 373. Compromiso con la 
democracia participativa. Bruselas: Dirección General de Comunicación, 2013. Disponible en 
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instr
uments/FLASH/surveyKy/1118 
 
ESPAÑA. Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. Boletín Oficial del Estado, 15 de 
octubre de 2015, núm. 247, p.95.768. 
 
EUSKADI. Ley 17/1998, de 25 de junio, del Voluntariado. Boletín Oficial del País Vasco de 13 de 
julio de 1998. 
 
FUNDACIÓN EDE. Estudio sobre voluntariado en la CAPV: cuantificación y caracterización, 
2012. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2012. Disponible 
en: 
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/voluntariado_en_euskadi/es_situgene/adju
ntos/Estudio%20sobre%20voluntariado%20en%20la%20CAPV_cast.pdf 
 
GOBIERNO VASCO. PRESIDENCIA. GABINETE DE PROSPECCIÓN SOCIOLÓGICA. Sociómetro 

Vasco 58. Cultura Democrática. Junio 2015. Disponible en: 

http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/sociometro_vasco_58/es_def/adjuntos/

15sv58.pdf 

 
OBSERVATORIO DE LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA. La acción voluntaria en 
2017. Madrid: Plataforma del Voluntariado en España, 2017. Disponible en: 
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/4088/Nuevos/datos/sobre/el/voluntariado/
en/2017 
 
OBSERVATORIO DE LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA. La acción voluntaria en 
2016. Madrid: Plataforma del Voluntariado en España, 2016. Disponible en: 
http://www.plataformavoluntariado.org/ARCHIVO/documentos/recursos/solidaridad-y-
juventud-en-espana-la-accion-voluntaria-en-2016.pdf 



 

52 

 

 
OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR DE BIZKAIA. Libro Blanco del Tercer Sector Social de 
Euskadi. Bilbao: Observatorio del tercer Sector Social de Bizkaia, 2015. Disponible en: 
http://www.3sbizkaia.org/archivos/documentos/enlaces/1823_1_libroblancotsseuskadi2015.p
df 
 
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA. Manual de 
medición del trabajo voluntario. Ginebra: Organización Internacional el Trabajo, 2011. 
Disponible en: 
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_167833.pdf 
  



 

53 

 

ANEXOS 



 

54 

 

CUESTIONARIO 

 
Buenos días/Buenas tardes, 

Le llamo porque el Departamento de Empleo y Política Social de Gobierno Vasco ha puesto en marcha 

un estudio que trata de recabar información sobre el número de personas que desarrollan tareas de 

voluntariado y colaboran en distintas actividades de participación social en Euskadi
45

, ¿sería tan 

amable de responder a unas preguntas sobre el tema? Serán solo unos minutos. 

Le informo además de que se trata de una encuesta anónima y, a efectos de la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales que facilite en la 

encuesta serán tratados con la única finalidad de realizar este estudio. 

 

PARA TODOS Y TODAS: PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO  

 

P.1. Sexo:  
Anotar sin preguntar 

Hombre 1 

Mujer 2 

 
 
 

P.2. ¿Qué edad tiene?  ________ (años)   
 

Menos de 18 1 Fin de la encuesta 

Entre 18 y 30 2  

Entre 31 y 45  3  

Entre 45 y 65 4  

Más de 65 5  
 

 

 
P.3. ¿En qué municipio reside? 
____________________   
 

 
P.4. ¿En qué provincia nació?: __________________  

Araba 1 Gipuzkoa 3 Es extranjero/a 5 

Bizkaia 2 Estatal 4 Anotar país ________  
 

 
P.5. ¿Cuál es su nivel de estudios? Nos referimos a estudios finalizados  

Sin estudios 1 

Estudios Primarios (EGB, Bachiller elemental, E. Primaria) 2 

Estudios Secundarios (E.S.O, Bachiller superior, REM, BUP, COU.) 3 

Formación Profesional  4 

Estudios universitarios (estudio de grado, diplomatura, licenciatura, doctorado…) 5 

Otros. Especificar ___________________________ 6 

 

P.6. Actualmente, ¿con quién vives? Preguntar en abierto y posteriormente clasificar el tipo de unidad 

convivencial en base a las siguientes categorías: 

Solo/a 1 

Con otras personas pero no formamos un núcleo familiar (amigos/as, compañeros/as de piso…) 2 

Un núcleo familiar de pareja
 
 sin hijos/as 3 

Un núcleo familiar de pareja con hijos/as: tú eres uno de los hijos/as 4 

Un núcleo familiar de pareja con hijos/as: tú eres padre o madre 5 

Un núcleo familiar de padre o madre sola con hijos/as: tú eres uno de los hijos/as 6 

Un núcleo familiar de padre o madre sola con hijos/as: tú eres padre o madre 7 

Un núcleo familiar extenso (otros parientes viviendo con el núcleo familiar)  8 

Otros ¿cuál?____________  9 
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P.7. ¿Cuál es su situación laboral actual (ocupación principal)? 

Ocupado/a por cuenta ajena  1 Pasar a la P.8 

Ocupado/a por cuenta propia (autónomo) 2 Pasar a la P.8 

En desempleo (buscando trabajo) 3 

Pasar a la P.9 

Estudiando 4 

Inactivo/a (Se consideran personas inactivas aquellas menores de 

16 años o mayores de 65, personas dedicadas a las tareas 

domésticas, personas incapacitadas para trabajar, prejubilados/as, 

personas que no buscan empleo, etc.) 

5 

Otras (ERE…). Especificar_________ 6 

 

P.8. [Cat. 1 y 2 de P.7] ¿Qué tipo de 

jornada realiza? 

a tiempo completo 1 

a tiempo parcial 2 

Otras: reducción de jornada…  3 
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PREGUNTAS EN RELACIÓN AL VOLUNTARIADO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL  
 

A) BLOQUE DE PREGUNTAS SOBRE VOLUNTARIADO ORGANIZADO 
 

A continuación le voy a realizar unas preguntas sobre el tiempo voluntario que dedica a colaborar en distintas 

organizaciones. En primer lugar nos gustaría conocer si A LO LARGO DEL ÚLTIMO AÑO…  

 

P.9. ¿Ha sido o es voluntario/a en la 

organización/asociación no lucrativa?
46 

Sí 1 

En este tiempo no, pero antes sí 2 

No 3 

 

 

 P.10. Y en otras organizaciones, ¿dedica o ha dedicado tiempo 

voluntario no remunerado EN EL ÚLTIMO AÑO a realizar actividades 

en algún otro tipo de organización (nos referimos a organizaciones 

como centros religiosos, sindicatos, colegios profesionales, partidos 

políticos…? 

 
Sí 

En este tiempo no, 

pero antes sí 
No 

a) Centro religioso (parroquias, mezquitas…) 1 2 3 

b) Sindicatos, asociaciones/colegios 

profesionales, asociaciones empresariales  
1 2 3 

c) Partido político  1 2 3 

 

 

A.1)  PREGUNTAS PARA QUIENES NUNCA HAN SIDO VOLUNTARIOS/AS O QUIENES LO HAN SIDO PERO 

NO LO SON ACTUALMENTE   
 

P.11. SOLO QUIENES NO SON VOLUNTARIOS/AS PERO LO HAN SIDO EN EL PASADO ¿Por qué dejó de colaborar 
como voluntario/a? ¿Cuáles fueron los motivos que le llevaron a dejar de colaborar como 
voluntario/a? Pregunta abierta. Recoger respuestas y trataremos de cerrar posteriormente. 
 
P.12. ¿Tiene intención de colaborar como voluntario/a prestando su tiempo en una organización en 
un futuro próximo? ¿Qué probabilidades hay de que usted colabore como voluntario/a en un futuro 
próximo? 

Muy probable 1 
Pasar a P.22 

Bastante probable 2 

Poco probable 3 
Pasar a P.13 

Nada probable 4 

 

P.13. ¿Por qué no? Pregunta abierta. Anotar respuesta. 

 
--- Continuar en P.22 --- 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46

 Nos referimos a tiempo dedicado a realizar actividades no remuneradas ni obligatorias en alguna organización o 
asociación no lucrativa 
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A.2)  PREGUNTAS PARA QUIENES SÍ DEDICAN TIEMPO VOLUNTARIO EN AL MENOS UNA DE LAS 

ORGANIZACIONES MENCIONADAS   

 

P.14. ¿Colabora como voluntario/a en más de una asociación u organización?  

 Si 1  

No 2 

 

P.15. [Cat. 1 de P.9] En caso de que colabore en una ORGANIZACIÓN NO LUCRATIVA ¿En qué ámbito de 

actuación se enmarca la organización en la que colabora como voluntario/a? Elegir solo una respuesta. 

Si colabora en más de una organización piense en aquella a la que más tiempo dedica 

Cooperación Internacional al desarrollo (ONGD) 1 

Ámbito cívico (nos referimos a asociaciones de vecinos/as, mujeres, jubilados/as, inmigrantes, 

gays y lesbianas…)  
2 

Artístico cultural (incluye euskera, folklore…)  3 

Empleo (promoción de empleo…) 4 

Acción social (nos referimos a asociaciones de personas en situación o riesgo de exclusión, 

discapacidad, enfermedad mental…)  
5 

Medio ambiente   6 

Ocio y Tiempo Libre (incluye juvenil, asociaciones de tiempo libre)   7 

Salud (incluye adicciones, drogodependencias, enfermedades raras…)  8 

Derechos Humanos   9 

Deporte 10 

Otros (especificar)________  11 

NS/NC   0 

 

P.16. ¿Por qué eligió esa organización para colaborar como voluntario/a? ¿Cuáles fueron los motivos 
que le llevaron elegir esa organización para colaborar como voluntario/a? Pregunta abierta. Recoger 
respuestas y trataremos de cerrar posteriormente. 
 

P.17. ¿Qué tipo de colaboración realiza en la organización? En caso de que preste ayuda voluntaria en 

más de una organización piense en aquella a la que más tiempo dedica   

Colabora en actividades concretas o puntuales de la organización (OCASIONAL O ESPORÁDICO) 

(actividades sin regularidad o periodicidad, momentos puntuales en los que se necesitan 

voluntariado…) 

1 

Colabora en actividades habituales de la organización (HABITUAL O CONTINUADO) (en actividades 

regulares que organiza la asociación, de manera habitual y no solo en momentos concretos …) 
2 

Otra ¿cuál?________ 
3 

 
P.18. Solo al VOLUNTARIADO HABITUAL Aproximadamente, ¿cuántas horas dedica SEMANALMENTE al 

voluntariado en la organización? ______ 

Pregunta en abierto y después categorizar en una misma unidad (horas: 1, 1,25, 1,5, 1,75) y en tramos 

cerrados: 

Menos de 1 hora a la semana 1 Más de 10 y hasta 15 horas semanales 4 

Entre 1 y 5 horas semanales 2 Más de 15 y hasta 20 horas semanales 5 

Más de 5 y hasta 10 horas semanales 3 Más de 20 horas semanales 6 

 
 
 
 
 
 
 



 

58 

 

P.19. ¿Qué tipo de tareas desempeña habitualmente como voluntario/a en la organización? Elige solo 
una opción, la más habitual. 

Tareas de gestión y administración (mayoritariamente realiza tareas vinculadas con la gestión, el 

soporte o el apoyo técnico a las organizaciones, es decir, realiza actividades que no implican 

intervención directa con colectivos) 

1 

Tareas de intervención directa (su trabajo en la organización se relaciona mayoritariamente con la 

atención directa, la intervención con personas o colectivos) 
2 

Tareas de manteamiento (mayoritariamente realiza tareas voluntarias vinculadas al mantenimiento 

–instalaciones, equipos informáticos…- en las organizaciones) 
3 

Tanto de gestión y administración como de intervención directa (No puede elegir entre unas tareas 

u otras ya que realiza en igual proporción tanto unas como otras) 
4 

Otro tipo de tareas. Especificar ____________________________ 5 

 
P.20. En una escala del 0 al 10 en la que 0 es nada satisfecho/a y 10 muy satisfecho/a, ¿cuál es su 
grado de satisfacción con respecto a la actividad voluntaria que desarrolla en la organización? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muy insatisfecho/a Insatisfecho/a Indif. Satisfecho/a Muy satisfecho/a 

 
P.21. En relación a su futuro, ¿cuál de las siguientes frases se ajusta mejor a sus intenciones como 
voluntario/a? Elegir solo una respuesta 

En los próximos años continuaré ejerciendo mi labor como voluntario/a     1 

Algunas veces pienso en dejar mi labor de voluntario/a 2 

Muy probablemente deje próximamente mi labor de voluntario/a  3 

 

 

B) BLOQUE DE PREGUNTAS SOBRE OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Hasta el momento le he preguntado por su vinculación en distintas organizaciones sociales 

(asociaciones no lucrativas, centros religiosos, sindicatos o partidos políticos). Las siguientes 

preguntas que le voy a hacer se refieren a otras formas de participación social que se pueden 

desarrollar. 

 

P.22. Le voy a mencionar una serie de actividades, dígame si ha realizado o no cada una de ellas a lo 

largo del ÚLTIMO AÑO: 

 Si No 

a) Comprar o dejar de comprar ciertos productos o servicios por razones políticas, éticas, 
medioambientales… 

1 2 

b) Llevar puesto o colocar en algún sitio visible un símbolo de apoyo a una campaña 
(banderas en los balcones, perfil de alguna red social, etc.) 

1 2 

c) Asistir a una manifestación o concentración 1 2 

d) Participar en una huelga 1 2 

e) Donar sangre u otro tipo de donaciones en el ámbito de la salud sin contraprestación 
económica 

1 2 

f) Acoger personas en el hogar (niños/as de Chernóbil, refugiados/as…) 1 2 

g) Expresar opiniones políticas y/o de contenido social en algún medio de comunicación 
(Nos referimos a información política y social en tus redes sociales, en blogs personales, 
cartas al director, etc.) 

1 2 

 
P.23. [Cat. 1 de P.22g] ¿Qué canal utilizó para expresar esas opiniones? 

 

 

 

Internet (redes sociales, blogs personales…) 1 

Medios impresos (periódico, revistas…) 2 

Ambas 3 

No recuerdo 4 
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 SI NO 

h) Firmar o apoyar peticiones dirigidas a la administración pública o empresas por razones 
políticas, éticas o medioambientales (Nos referimos a firmar o crear peticiones ya sea 
online, en persona, a través del correo electrónico, ordinario, redes sociales…) 

1 2 

 

P.24. ¿Cómo se produjo esa recogida/petición de firmas o peticiones? 

 

 

 

 
P.25. EN EL ÚTLIMO AÑO, ¿pertenece o ha pertenecido a alguna organización? ¿Es o ha sido socio/a o 

afiliado/a de alguna organización?
47 

 SI NO 

a) Asociación u organización no lucrativa 1 2 

b) Centro religioso (parroquia, mezquita…) 1 2 

c) Sindicatos, colegios profesional o asociaciones empresariales 1 2 

d) Partido político 1 2 

 

P.26a. A LO LARGO DEL ULTIMO AÑO, ¿ha colaborado económicamente con alguna asociación u 

organización no lucrativa? 
 SI NO 

a) Asociación u organización no lucrativa 1 2 

 
P.27a. ¿Con qué frecuencia ha colaborado? 

 

 
P.26b. ¿Ha colaborado económicamente con algún centro religioso (parroquia, mezquita…)? 
 SI NO 

b) Centro religioso (parroquia, mezquita…) 1 2 

 
P.27b. ¿Con qué frecuencia ha colaborado? 

 

 
P.26c. ¿Ha colaborado económicamente con algún sindicato, colegio profesional o asociación 

empresarial? 
 SI NO 

25c) Sindicatos, colegios profesional o asociaciones empresariales 1 2 

 
P.27c. ¿Con qué frecuencia ha colaborado? 

 

 
 

P.26d. ¿Ha colaborado económicamente con algún partido político? 
 SI NO 

d) Partido político 1 2 

 

 

                                                           
47

 Nos referimos a pagar una cuota a la organización, pertenecer a ella (“estar apuntado”). 

En persona 1 

Por Internet 2 

Ambas 3 

No recuerdo 4 

De forma regular (he colaborado varias veces) 1 

De forma puntual (he colaborado alguna vez, en alguna ocasión) 2 

De forma regular (he colaborado varias veces) 1 

De forma puntual (he colaborado alguna vez, en alguna ocasión) 2 

De forma regular (he colaborado varias veces) 1 

De forma puntual (he colaborado alguna vez, en alguna ocasión) 2 
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P.27d. ¿Con qué frecuencia ha colaborado? 

 
 

 

P.28. A LO LARGO DEL ÚLTIMO AÑO ha colaborado organizando alguna de las siguientes actividades 

en su entorno comunitario (nos referimos a su barrio, su pueblo, el municipio ene l que usted vive).  

 Si No 

b) Actividades lúdicas, culturales y/o deportivas organizadas en el 
barrio/pueblo/municipio (cuestiones como entrenar un equipo de futbol u otras 
actividades deportivas que se desarrollen, colaborar en momentos especiales fechas 
señaladas como las fiestas del barrio, el Olentzero, la sanjuanada, colaborar como 
monitor/a en una actividad organizada…) 

1 2 

c) Actividades cívicas en el pueblo/barrio/municipio (Cuestiones como el trabajo en 
auzolan, procesos participativos promovidos por la administración como consejos de 
distrito, colaboración en situaciones de emergencias, protección civil, grandes eventos…) 

1 2 

 
 

c) BLOQUE DE PREGUNTAS SOBRE SOLIDARIDAD INFORMAL 

 

Para terminar, nos gustaría conocer su participación en otras actividades de carácter solidario. En 

concreto nos referimos a ayuda o apoyos que de manera voluntaria se puede ofrecer a otras personas 

que no son de su familia. 

 

P.29. Para ello le voy a mencionar diversas formas de ayudas que podría haber prestado a otras 

personas, dígame si A LO LARGO DEL ÚTLIMO AÑO ha proporcionado o no alguna de esas ayudas y a 

quien se la ha proporcionado. Recuerde que nos referimos a ayudas que ha prestado a personas que 

no son de su familia (vecinos/as, amistades, etc.) 

 

 

Si no presta ningún tipo de ayuda informal FIN DE LA ENCUESTA  

¡Muchas gracias por su participación! 

 
 
 
 
 
 
 

De forma regular (he colaborado varias veces) 1 

De forma puntual (he colaborado alguna vez, en alguna ocasión) 2 

 Sí No ¿A quién? 

a) Ayuda en cuestiones vinculadas a las tareas propias del hogar (lavar la ropa, 
cocinar, planchar, coser, etc.) 

1 2  

b) Apoyo en los cuidados a terceras personas (cuidar a personas mayores, menores 
–por ejemplo, niños o niñas enfermas que sus padres/madres tienen que ir a 
trabajar-, incluimos también el cuidado de mascotas – por ejemplo cuando hay un 
viaje…) 

1 2  

c) Acompañamientos y visitas (acompañar a hacer alguna compra o alguna gestión –
por ejemplo, al banco, a la administración…, visitas al médico, transporte de 
personas, etc.) 

1 2  

d) Apoyo para reparaciones del hogar (arreglar un grifo que gotea, una puerta que 
hace ruido…) 

1 2  

e) Ayuda económica a personas particulares (prestar dinero)  1 2  
f) Asesoramiento y/o consejo profesional o de gestión del hogar (asesoramiento 
jurídico o económico, gestión de facturas, etc.) 

1 2  

g) Otras ayudas. Cuales: 1 2  
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P.30. ¿Cómo describiría esa ayuda que ha prestado? Elegir solo una opción de respuesta. Podría haber 
varias alternativas, puntualmente ofrece un tipo de ayuda y de manera habitual otro, siempre que haya 
una habitual marcar esa opción. 

Son ayudas que presta en momentos puntuales (OCASIONAL O ESPORÁDICO) (ha surgido la 

necesidad en algún momento puntual, no es habitual, urgencias o situaciones concretas…) 
1 

Son ayudas que presta de manera habitual  (HABITUAL O CONTINUADO) (las realiza con cierta 

regularidad, no responden a una necesidad puntual sino a cierta periodicidad …) 
2 

Otra ¿cuál?________ 
3 

 
P.31. Solo si HACE DE MANERA HABITUAL Si tuviera que calcular el tiempo que dedica a proporcionar 

estas ayudas… aproximadamente, ¿cuántas horas diría que dedica SEMANALMENTE? ________ 

 

Menos de 1 hora a la semana 1 Más de 10 y hasta 15 horas semanales 4 

Entre 1 y 5 horas semanales 2 Más de 15 y hasta 20 horas semanales 5 

Más de 5 y hasta 10 horas semanales 3 Más de 20 horas semanales 6 

 

 

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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UNIVERSO Y MUESTRA: TABLAS 
 

DISTRIBUCIÓN DEL UNIVERSO OBJETO DE ESTUDIO SEGÚN SEXO, EDAD, TERRITORIO HISTÓRICO, TAMAÑO DEL MUNICIPIO. 

ABSOLUTOS Y % 

    POBLACIÓN 
18 o más 
(universo) 

% 
HOMBRES 18 

o más 
(universo) 

% 
MUJERES 18 

o más 
(universo) 

% 

CAPV TOTAL 1.811.695 100 870.418 48% 941.277 52% 

EDAD 

18-29 años 228.406 13 116.010 13 112.396 12 

30-39 años 303.745 17 153.898 18 149.847 16 

40-49 años 353.031 19 179.165 21 173.866 18 

50-64 años 461.339 25 224.725 26 236.614 25 

> 64 años 465.174 26 196.620 23 268.554 29 

TERRITOTIO  
HISTÓRICO 

ARABA 266.103 15 130.116 48,9 135.987 51,1 

BIZKAIA 958.798 53 456.198 47,6 502.600 52,4 

GIPUZKOA 586.794 32 284.104 48,4 302.690 51,6 

MUNICIPIO 

<10.000 345.109 19 173.056 20,3 172.053 18,6 

ENTRE 10.000 y 
120.000 

798.607 45 383.489 45,0 415.118 44,9 

CAPITAL 632.142 36 295.371 34,7 336.771 36,4 

Total 1.775.858 100 851.916 100,0 923.942 100,0 

Fuente: Población de la C.A. de Euskadi por año de nacimiento, según el territorio histórico y el sexo. 01/01/2016 

Fuente tamaño de municipio: Población de Bizkaia, según sexo, grupos de edad y nacionalidad. 01/01/2016. Población mayor de 

19 años 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA OBJETO DE ESTUDIO SEGÚN SEXO, EDAD, TERRITORIO HISTÓRICO, TAMAÑO DEL MUNICIPIO. 

ABSOLUTOS Y % 

    POBLACIÓN 
18 o más 
(muestra) 

% 
HOMBRES 18 

o más 
(muestra) 

% 
MUJERES 18 

o más 
(muestra) 

% 

CAPV TOTAL 1650 100 688 42 962 58 

EDAD 

18-29 años 116 7,0 51 7,4 65 6,8 

30-39 años 183 11,1 65 9,4 118 12,3 

40-49 años 382 23,2 142 20,6 240 24,9 

50-64 años 475 28,8 217 31,5 258 26,8 

> 64 años 494 29,9 213 31,0 281 29,2 

TERRITOTIO  
HISTÓRICO 

ARABA 261 16 94 13,7 167 17,4 

BIZKAIA 990 60 446 64,8 544 56,5 

GIPUZKOA 399 24 148 21,5 251 26,1 

MUNICIPIO 

<10.000 307 19 122 17,7 185 19,2 

ENTRE 10.000 y 
120.000 

703 43 304 44,2 399 41,5 

CAPITAL 640 39 262 38,1 378 39,3 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRAY ERROR MUESTRAL SEGÚN SEXO, EDAD, TERROTORIO HISTÓRICO Y TAMAÑO DEL MUNICIPIO. 

ABSOLUTOS Y % 

    
POBLACIÓN 18 o más (muestra) % 

 
Error muestral NC 

95% 

CAPV TOTAL 1650 100 2,41 

SEXO 
Hombres 688 42 3,73 

Mujeres 962 58 3,16 

EDAD 

18-29 años 116 7,0 9,1 

30-39 años 183 11,1 7,24 

40-49 años 382 23,2 5,01 

50-64 años 475 28,8 4,49 

> 64 años 494 29,9 4,41 

TERRITOTIO  
HISTÓRICO 

Araba 261 16 6,06 

Bizkaia 990 60 3,32 

Gipuzkoa 399 24 4,24 

MUNICIPIO 

<10.000 hab. 307 19 5,59 

Entre 10.000 y 120.000 hab. 703 43 3,6 

Capital 640 39 3,87 

 

 

 

ESTIMACIÓN DE FACTORES ELEVADORES SEGÚN SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO. PABLACIÓN/POBLACIÓN MUESTRAL 

  18-29 30-39 40-49 50-64 >64 

ARABA 
Hombre 2465 2432 761 1486 1497 

Mujer 1876 790 371 1096 1313 

BIZKAIA 
Hombre 1867 1710 1662 812 632 

Mujer 1354 1824 1035 788 706 

GIPUZKOA 
Hombre 3252 6149 1174 1515 2149 

Mujer 2870 1061 689 1153 1849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe elaborado por:  


