2
Manuales de gestión bolunta

El estatuto interno
del voluntariado

Autor: Equipo bolunta
Diseño gráﬁco: ST3 Elkartea

3|

Introducción ................

................................

....... 5

Qué es el voluntariad
o ................

........................ 6

Qué es una organizac
ión de voluntariado ....
........

7

El estatuto interno de
l voluntariado ............
......... 8
1.- Deﬁnición ................
....................................
........ 8
2.- Marco normativo ....
....................................
.......... 9
3.- Aspectos a tener en
cuenta para su elaborac
ión ..... 9
4.- Contenido ................
....................................
...... 11
4.1.- Presentación de la
entidad ........................
....
... 11
4.2.- Definición de volun
tariado ........................
....
....
11
4.3.- Qué aporta el volun
tariado ........................
....... 11
4.4.- Qué a porta la entid
ad ................................
..... 11
4.5.- Derechos y deberes
de la persona voluntaria
.... 11
4.6.- Perfil y funciones ....
....................................
....
. 13
4.7.- Criterios de admisió
n y exclusión..................
.... 14
4.8.- Acuerdo de colab
oración ........................
......... 14
Censo de organizacion
es de voluntariado ....
..... 15
Bibliografía ................
................................
...... 16

* Esta publicación está disponible en nuestro web
www.bolunta.org junto con material complementario.

5|

Introducción
La regulación por parte
de las administracione
s públicas de
la creación y actividad
de las organizaciones
no lucrativas, se
entiende como un esfue
rzo por vertebrar una
actividad fundamental para un desarro
llo social solidario y de
mocrático. Por
un lado, pretende facilita
r el acceso a los recurs
os dispuestos
para su promoción estab
leciendo las pautas mínim
as y las vías
necesarias, y, por otro,
asegurar el derecho a un
a participación
ciudadana libre y con tod
as las garantías.

ción para loque introduce la legisla
Una de las herramientas
luntariado. A lo
el estatuto interno del vo
grar estos objetivos es
lcar en explicar
uientes, nos vamos vo
largo de las páginas sig
jas aporta este
qué signiﬁca y qué venta
y comprender qué es,
personas que
anizaciones como a las
estatuto tanto a las org
noceremos el
s como voluntarias. Co
quieran participar en ella
voluntariado en
ula la participación del
marco normativo que reg
ión del estatuto
pistas para la elaborac
las entidades, se darán
itamente, se inipación interna e, implíc
y la mejora de la partic
estructurar el
la importancia que tiene
tentará sensibilizar sobre
namiento de
clave para buen el funcio
voluntariado como pieza
la organización.

ariado
Qué es el volunt

l que reúne las siparticipación socia
de
a
rm
fo
a
un
El voluntariado es
ísticas.
guientes caracter
y
las participantes
iniciativa de los y
la
de
a
id
rg
su
,
re
• Ha de ser lib
te.
e y voluntariamen
ejercida conscient
res públicos y de
diente de los pode
en
ep
ind
a,
m
no
tó
• Ha de ser au
icos.
intereses económ
s derechos humae el respeto a lo
sd
de
a
id
rc
eje
a,
• Ha de ser just
nos.
personas en una
llada junto a otras
rro
sa
de
,
da
za
ni
• Ha de ser orga
a cabo un trabajo
de lucro y que lleve
o
im
án
sin
a
ad
ur
entidad estruct
uipo.
planiﬁcado y en eq
intención transforla persona y con
de
r
vo
fa
a
,
ia
ar
• Ha de ser solid
madora.
es y con el interés
objetivos particular
sin
a,
ad
es
er
nt
• Ha de ser desi
onte.
il y
general como horiz
laboral o mercant
ción, sin relación
bu
tri
re
sin
,
ta
ui
• Ha de ser grat
jurídicas.
nes personales o
io
ac
lig
ob
de
to
les
sin que sea fru
rvicios profesiona
, no sustituirá a se
ria
ta
en
em
pl
m
• Ha de ser co
blicas.
las instituciones pú
de
n
ció
ac
la
a
ni
remunerados
libretoda persona que,
a
ria
ta
lun
vo
os
considerarem
a traEn consecuencia,
damente su tiempo
sa
re
te
sin
de
y
a
dicar gratuit
n social
mente, decide de
e una organizació
sd
de
ún
m
co
en
te por el bi
bajar solidariamen
imo de lucro.
autónoma y sin án
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Q u é es u n a
organizació

n de volun
Una organiz
tariado
ación de vo
luntariado e
s una entida
dotada de e
d sin ánimo
structura fo
rmal...
de lucro y
... que se ins
pira en prin
cipios solid
arios y es
derechos hu
respetuosa
manos;
con los
... que es au
tónoma de
los poderes
... que facilita
públicos y p
rivados;
la participa
ción libre y
... que persig
g
ra
tu
ita de
u

e el interés
sus miembro
general, bie
s;
n
d
e
sde una acc
bal o bien d
ión transforesde la inte
rvención en
concretos;
problemas s
ociales
... que comp
lementa la
acción de lo
s y las profe
instituciones
sionales y d
públicas;
e las
... que tiene
carácter p
rivado, nac
e de la inicia
que se unen
tiva de part
en torno a
iculares
un ﬁn comú
cia;
n con volun
tad de perm
anen... que está c
ompuesta
mayoritari
amente po
rias, aunqu
r personas
e puede ten
voluntae
r
personal rem
... cuya activi
u
n
e
ra
do;
dad es des
arrollada po
r voluntaria
por persona
do, comple
l remunerad
mentado
o para tare
logísticas y
as altamente
auxiliares.
especializad
as,
madora glo

El estatuto interno del voluntariado
1.- Deﬁnición
El estatuto interno del voluntariado es el instrumento
que regula la participación de las personas voluntarias
en el seno de la organización, recoge los principios
que sustentan el modo de participar y establece sus
normas. Es un elemento clave para la buena marcha
de la entidad porque:
•

deﬁne el concepto y el modelo de voluntariado
por el que apuesta;

•

determina quiénes son las personas voluntarias
y sus funciones, qué responsabilidades asumen
y cuáles son los derechos y obligaciones tanto
del voluntariado con respecto a la entidad como
viceversa;

•
•

sitúa al voluntariado en

la estructura;

deﬁne el proceso y el
procedimiento de incorp
oración de
personas voluntarias, co
ncretando los criterios
, requisitos
y mecanismos de partic
ipación y el marco de
relaciones
con el resto de ﬁguras
de la entidad.

El estatuto interno del vo

luntariado es el elemento

y dota de identidad al vo

luntariado dentro de la

que identiﬁca

organización.
Es recomendable prese
ntarlo a las personas qu
e quieran a incorporarse como volun
tarias de igual manera
que se hace con
el ideario y la estructura,
los programas o las ins
talaciones.
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rmativo
2.- Marco no

8, punto
en su artículo
o,
d
ia
ar
nt
lu
e junio, del Vo
luntariado.
998, de 25 d
ciones con vo
za
ni
ga
or
s
la
La Ley 17/1
obligación de
que como
tablece como
nización, en el
ga
or
la
en
4, letra A, es
do
del voluntaria
voluntarios y
tatuto interno
clusión de los
ex
y
n
ió
is
“Elaborar un es
m
iterios de ad
blecerán los cr
mínimo se esta
señala que
y deberes”.
, únicamente
to
tu
ta
es
te
sus derechos
es
mo debe ser
luntarias y
no estipula có
exclusión de vo
y
n
ió
is
m
ad
La legislación
los criterios de
como mínimo
deberá incluir
beres.
to de funs derechos y de
el Reglamen
a
ul
g
re
ue
voluntarios y su
q
e la C.A.V.
iado, se
169/2000 d
s de Voluntar
ne
io
ac
iz
an
En el Decreto
rg
eneral de O
ción en el
del Censo G
licitar la inscrip
so
ra
pa
to
cionamiento
tu
ortar el esta
o condición ap
establece com
a M).
4, punto 1, letr
censo (artículo

3.- Aspectos a tener en cuenta
para su elaboración
•

No es un formalismo para realizar
trámites; es uno de los rasgos de
identidad de la organización.

•

Es imprescindible la implicación de

toda la entidad.
Debe ser conocido y asumido por
quienes integran la organización y
ha
de aprobarse en asamblea general
.
• No sustituye a los estatutos de
la entidad ni regula aspectos de su
competencia, pero sí puede incorporar
elementos nuevos que obliguen a
modiﬁcarlos parcialmente.
• No es el único lugar donde se
hace referencia al voluntariado, ya
que
éste está presente también en el
ideario, los estatutos generales, los
programas y proyectos, los planes
de gestión y de calidad, los reglamentos internos, etc.
• Conviene que sea un documento
diferenciado pero que no entre en
contradicción ni con el espíritu ni con
el contenido de los estatutos generales y del resto de documentos de la
entidad.
• Como cualquier otro elemento
ideológico, es preciso revisarlo peri
ódicamente.
•

4.- Contenido
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4.1.- Presentación de
la entidad
Breve descripción de
la organización: misión
y objetivos, principios
y
valores, estructura y órg
anos de participación,
etc.
luntariado
4.2.- Definición de vo
de voluntariado qué va
anización deﬁna el tipo
Es importante que la org
s y en qué programas o
tareas, con qué funcione
a incorporar, para qué
tos asignados al volunñalar los diferentes pues
actividades. Conviene se
fesionales, cargos dicon socios y socias, pro
tariado y sus relaciones
ndición de voluntaria es
ntido, por ejemplo, la co
rectivos, etc. En este se
de tareas de gobierno;
cia y con el desempeño
compatible con la de so
no pueden desarrollar
tén sujetas a retribución
sin embargo, quienes es
mo voluntarias.
las mismas funciones co
4.3.- Qué aporta el vo
luntariado
Han de hacerse constar
aquellos aspectos en los
que el voluntariado
enriquece a la entidad,
tanto desde el punto de
vista conceptual o ideológico como desde el de
sempeño de labores co
ncretas. Señalaremos a
modo de ejemplo las tar
eas de gestión y de desa
rrollo de programas, el
apoyo a usuarios y usua
rias, el aporte de ideas
y contenidos, el aporte
de prestigio y coherencia
, reconocimiento a la en
tidad, etc.

tidad
4.4.- Qué aporta la en
onde a sus
terior, la entidad corresp
an
nto
pu
el
en
e
qu
ra
De igual mane
ividual y cocios de participación ind
pa
es
n
co
ias
tar
lun
vo
voluntarios y
ad social, un
cio de la responsabilid
rci
eje
el
ra
pa
tas
en
mi
lectiva, herra
tivos, etc.
ación, programas forma
orm
inf
or,
lab
su
a
to
reconocimien
4.5.- Derechos y debe
res de la persona volun
taria
La ley anteriormente cit
ada establece una serie
de derechos y deberes
que pueden ser ampliado
mínimos
s a criterio de la organiza
ció
n.
To
dos ellos deben hacerse
constar en el acuerdo de
compromiso que se ha
de suscribir entre la pe
entidad (Anexo II del decre
rsona y la
to 169/2000), bien de
manera explícita o bien
adjuntando
el propio estatuto intern
o del voluntariado.

25 de junio
17/1998 de
y
Le
la
en
gidos
Derechos reco
ación sola debida inform
do
en
bi
ci
re
,
ón
la organizaci
o, así como
activamente en
funcionamient
y
ra
tu
uc
tr
es
• Participar
sus ﬁnes,
pecial, sobre
icipación.
bre ella y, en es
ganos de part
ór
s
su
de
e
rt
r pa
constituir y se
o,
apoyo técnic
• Recibir el
que reo y formativo
oraan
ab
m
el
,
hu
ño
se
di
en el
desem• Colaborar
la tarea que
de
ra
ón
ie
ci
qu
ua
al
ev
y
n
ción, ejecució
io o vocomo voluntar
s en
to
ñe
ec
pe
oy
pr
o
ntación
los programas
mo
ia, y recibir orie
co
ar
í
nt
as
lu
ga
en
rv
para
los que se inte
las actividades
r su
e
da
br
so
de
d
da
ni
tu
tener la opor
mejores
la orque reúna las
s
de
la
os
ct
pe
as
opinión sobre
mo
condiciones.
e le afecten co
ganización qu
luntaria.
voluntario o vo
de su activiel desempeño
e
qu
s
io
ic
rju
los daños y pe
cterísticas
un seguro por
as, con las cara
de
on
a
rs
ur
pe
rt
as
be
er
co
rc
• Recibir la
era causar a te
voluntaria pudi
o
io
ar
nt
lu
vo
riamente.
dad como
can reglamenta
ez
bl
ta
es
se
e
les qu
y por los capita
s prograida en que lo
ed
om
ec
la
n
En
ió
ac
•
a compens
izar lo per• Recibir un
oyectos a real
pr
os
o
ad
iz
as
al
m
re
s gastos
idades
nómica por lo
rrollar las activ
sa
,
de
ad
n,
id
ita
tiv
m
ac
ño de su
en el desempe
más próximo.
en su entorno
estableciya
ha
se
í
as
inatorio
siempre que
trato no discrim
un
en
r
bi
as
ci
ad
Re
ct
•
iciones pa
libertad,
do en las cond
respetando su
la
o,
y
st
ia
ju
ar
y
nt
lu
io o la vo
ncias.
tre el voluntar
intimidad y cree
,
s
ad
ite
id
lím
gn
s
di
lo
dentro de
organización y
cho acuerdo.
previstos en di
ridad e higieiciones de segu
nd
co
s
da
bi
de
s
a.
actividad en la
as de la mism
• Realizar su
y característic
za
le
ra
tu
na
la
de
cial.
ne, en función
contribución so
su
a
o
nt
ie
m
ci
no
ario.
respeto y reco
ición de volunt
nd
• Obtener el
co
su
en
o,
avis
namente, previo
resto del orde
• Cesar libre
ente ley y del
es
pr
la
de
que se deriven
ariado.
• Los demás
rencia al volunt
fe
re
ga
ha
e
qu
miento jurídico
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Obligaciones
•
•

recogidas en
la Ley 17/19
98 de 25 de
junio

En la medida de
la organización

sus posibilidad

participando y

es y voluntad,
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apoyar activam

ente a
Cumplir los co
n
el
la
.
mpromisos ad
quiridos con la
do los ﬁnes y
organización,
la normativa po
respetanr la que se rig
e.
•

colaborando co

Actuar diligen
temente en
la
ejecución de la
s tareas que le
sean encomen
dadas y segu
ir
las instruccione
s que se le im
partan por los
y las responsa
bles de la orga
nización.
•

•

•

Participar en
las actividades
formativas
previstas por la
organización y
en las que
sean necesaria
s para mantene
r la calidad
de los servicio
s que se presta
n.

Guardar la conﬁ
dencialidad de
la información
vidad voluntar
recibida y cono
ia.
cida en el desa
rrollo de su ac
Respetar los de
tirechos de las
personas o gr
upo de person
as a quien dirig
e su actividad
.
• Utilizar ad
ecuadamente
la acreditación de volunt
• En genera
ario o voluntar
l, realizar la
ia y el
acción
distintivo de su
voluntaria conf
organización.
or
m
e
a los princi• Cuidar los
recursos mater
pios recogido
iales que
s en el artícul
se pongan a su
o 4
de la ley.
disposición.
• Observar la
s medidas de
seguridad e higiene
que se adopte
n.
4.6.- Perfil y funciones
Existen múltiples y diversas necesidades a las que las personas voluntarias dan
respuesta y, por tanto, habrá que deﬁnir las características requeridas para cada
caso (edad, capacitación, estabilidad personal…).
Ser persona voluntaria no es realizar una tarea concreta dentro de una asociación,
es mucho más. Es sumarse a un proyecto global que nos interesa y colaborar en
la medida de nuestras posibilidades, intereses y capacidades, en función de las
necesidades de la asociación que nos acoge. Todas y todos podemos colaborar
con las organizaciones de muchas formas y siempre de mutuo acuerdo.

Destaquemos algunas de las
principales tareas.
•

Atención de necesidades
básicas de personas.

•

Acompañamiento.

•

Acogida, información y

sión y exclusión
4.7.- Criterios de admi

asesoramiento.
•

Actividades educativas
como apoyo escolar y
ocupacional o habilidades
sociales.

•

Acciones de sensibilización
y denuncia social.

•

Labores administrativas,
organizativas, de mantenimiento, etc.

n
s de una entidad tiene
Los socios y las socia
ios de admisión y exclu
establecidos los criter
la asociación. El volunsión en los estatutos de
queda fuera de esta retariado, sin embargo,
brán de ﬁjarse en este
gulación, por lo que ha
d
izaciones tienen liberta
documento. Las organ
va si bien nunca puede
para decidir esta normati
con lo dispuesto en la
entrar en contradicción
hos y deberes y demás
ley respecto a los derec
Entre los criterios de ad
aspectos de la misma.
se el cumplir determina
misión, podrían señalar
ión... Como motivo de
dos perﬁles, la dedicac
nte, por ejemplo, el no
exclusión se hace evide
iones dispuestas en el
cumplir con las obligac
.
acuerdo de compromiso

oración
4.8.- Acuerdo de colab
nto 3 del artículo
l Voluntariado -en el pu
de
y
Le
la
o,
lad
ña
se
s
Tal y como ya hemo
iso entre la persona
oración o de comprom
lab
co
de
rdo
ue
ac
un
8- exige la ﬁrma de
bas, es decir, en
ular la relación entre am
reg
es
n
ció
fun
Su
.
ad
voluntaria y la entid
tividades y con qué
ndiciones, para qué ac
co
e
qu
jo
ba
e,
lec
tab
qué términos se es
de validez y reviestablecerá sus plazos
te,
en
alm
Igu
.
rte
pa
da
obligaciones por ca
incorporación de
s sin que esto impida la
nto
me
ele
de
rie
se
a
un
sión. El acuerdo ﬁja
.
con lo expuesto en la ley
entren en contradicción
no
e
qu
re
mp
sie
os
ev
nu
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Censo de o
rganizacio

nes de volu
ntariado

Registro qu
e pretende
agrupar a la
s entidades
nal voluntari
que cuenten
o para la re
alización de
con persosus ﬁnes so
ciales.
Figurar en e
ste censo, q
ue ha de se
r posterior a
rrespondien
te registro d
la inscripció
e asociacion
n en el colidad de acc
es o de fund
eder a los p
aciones, ab
re la posibirogramas d
e subvencio
tos en exclu
nes y fomen
siva para la
to propuess organizac
capacita pa
iones de vo
ra formar pa
luntariado.
Igualmente,
rte en el Co
nsejo Vasco
del Voluntari
ado.
Censo Gen
eral de Org
anizacione
Departamen
s de Volunta
to de Justic
riado
ia, Trabajo y
Dirección de
Seguridad S
ocial
Bienestar S
ocial
c/ Donosita
-San Sebasti
án, 1 - 0101
Tfno.: 945-0
0 Vitoria-Ga
steiz
19393 / 94
5 01 94 05
Fax: 945 04
91 57
e-mail: resp
bs@ej-gv.es
admibs@ej-g
v.es
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