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P. SIMÓN MADRID 
Las empresas deberán reducir la  
jornada o dar excedencias laborales 
a los trabajadores que pidan permi-
so para hacer voluntariado. 

Ésta es una de las principales 
novedades que se recogen en la re-
forma normativa presentada ayer 
por el Gobierno en el Consejo de 
Ministros.  

Los anteproyectos de Ley de Vo-
luntariado y el del Tercer Sector de 
Acción Social aprobados por el Eje-
cutivo atañen a toda la ciudadanía, 
pero más concretamente al millón 
largo de voluntarios, a los seis millo-
nes de beneficiarios y a las casi 
30.000 entidades con fines solida-
rios que hay en nuestro país. 

Las nuevas leyes modificarán la 
norma vigente (que data de 1996) y 
afilarán una actividad que en Espa-
ña goza de buena salud: somos el 
sexto país de la UE que más tiempo 
dedica a ayudar a los otros. 

Así, los condenados por delitos 
de violencia de género, violencia 
doméstica o abusos a menores no 
podrán intervenir, respectivamen-
te, en programas dirigidos a muje-
res, familias o niños. Por primera 
vez, se concretará la participación 
de los menores de edad en iniciati-
vas de voluntariado. Se creará un 
régimen fiscal más beneficioso pa-
ra las ONG.  

«El objetivo del Gobierno es ca-
nalizar la solidaridad de los españo-
les desde todos los sectores», seña-
ló ayer Alfonso Alonso, ministro de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad. «Se da un paso adelante muy 
importante y muy demandado, que 
correspondía a un compromiso de 
esta legislatura y que esperamos en-
riquecerlo con el diálogo y aprobar-
lo lo antes posible». 

Estos son algunos de los puntos 
clave de la reforma legal. 

eEXCEDENCIAS. Las administracio-
nes favorecerán a los trabajadores 
que «adapten o reduzcan» su jorna-
da laboral para «la ejecución de ac-
tividades de voluntariado», lo que 
significa «la suspensión del puesto 
de trabajo con reserva de plaza o la 
interrupción de la prestación». La 
acción del voluntariado nunca po-
drá ser la causa de la extinción de 
un contrato. 

eRESTRICCIONES. Se establece un 
catálogo de derechos y deberes de 
los voluntarios y quiénes pueden 
ser considerados como tales y quié-
nes no: no sólo los condenados por 
violencia o abusos tendrán vetado el 
acceso al voluntariado. Tal y como 
anunció Alonso, las personas con-
denadas por terrorismo tampoco 
podrán realizar oficialmente estas 
tareas. Los menores de 16 años que 

quieran participar en actividades de 
este tipo necesitarán el permiso pa-
terno. Sólo podrán participar en 
ellas si «no perjudican su formación 
integral o su desarrollo». 

eRÉGIMEN FISCAL. Hasta ahora, las 
organizaciones que se dedicaban a 
este cometido se regían por el régi-
men fiscal general o especial. Con 
la reforma legal, se enmarcarán 
dentro del régimen fiscal de las en-
tidades sin fines lucrativos y ten-
drán los incentivos fiscales propios 

del mecenazgo. A cambio, las enti-
dades del sector tendrán más obli-
gaciones. Una de ellas: suscribir 
una póliza de seguro que cubra los 
riesgos de accidente o enfermedad 
derivada de la práctica humanitaria. 

eTRABAJO ENCUBIERTO. Ninguna 
empresa podrá tener a un voluntario 
desempeñando un trabajo de forma 
encubierta. Según reza el comunica-
do del Ministerio, «las administracio-
nes no podrán fomentar iniciativas 
de voluntariado que reemplacen los 

servicios públicos que están obliga-
das a prestar». 

eTERCER SECTOR. Quedan defini-
dos por ley los principios que han de 
regir estas organizaciones: la partici-
pación «democrática» de sus miem-
bros, la «transparencia en la ges-
tión», el carácter altruista, la promo-
ción de la igualdad y la no 
discriminación y el establecimiento 
de fines «socialmente relevantes». 

eEN LOS COLEGIOS. Según estable-

ce el anteproyecto, los planes de es-
tudio incluirán referencias y conte-
nidos del tercer sector. 

eDEFINICIÓN LEGAL. La norma de-
limita el concepto. «Se considera vo-
luntariado aquellas actividades de 
interés general desarrolladas por 
personas físicas siempre que tengan 
una vocación solidaria, su realiza-
ción sea libre, no conlleve presta-
ción económica o material y se ca-
nalice a través de las entidades 
acreditadas».

Por primera vez, España 
tendrá un marco norma-
tivo que ampare a las en-
tidades del Tercer Sec-
tor, todas aquellas orga-
nizaciones que luchan 
por defender los dere-
chos humanos y atender las necesidades de más 
de cinco millones de personas que, en este mo-
mento y en este país, están en situación de ex-
clusión social. Las personas que trabajamos o 
participamos voluntariamente en alguna de es-
tas entidades, dedicadas desde hace décadas a 
la lucha contra la discriminación y la desigual-
dad, hemos tenido que explicar en muchas oca-
siones qué es «eso del Tercer Sector». 

Pues engloba aquellas actividades que no son 
ni del mercado ni del Estado, es decir, aquellas 
sin ánimo de lucro y no gubernamentales. Lo in-
tegran todas las organizaciones de carácter pri-
vado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, 
que responden a criterios de solidaridad, con fi-
nes de interés general y que impulsan el recono-

cimiento y el ejercicio de 
los derechos sociales. 

Desde la Plataforma 
del Tercer Sector, enti-
dad que ha impulsado y 
seguido la iniciativa, 
queremos reconocer el 

importante paso que se ha dado con la aproba-
ción del anteproyecto, que esperamos se con-
vierta pronto en el proyecto de Ley del Tercer 
Sector de Acción Social.  

Supone un reconocimiento expreso de quié-
nes somos y qué hacemos, dotándonos de una 
mayor entidad para defender nuestro compro-
miso con la sociedad. Regularía la actividad de 
un área que integra a más de 29.000 organiza-
ciones, a las que están vinculadas 1.100.000 
personas voluntarias. Representa a casi 9 mi-
llones de personas y emplea a cerca de 
630.000 personas (3,5% del total del empleo en 
nuestro país), representando el 1,7% del PIB. 
La Plataforma quiere destacar el hecho de que 
se trate de la primera Ley hecha por y para el 

sector, estableciendo un marco regulatorio que 
le permite ejercer el liderazgo hacia un nuevo 
modelo social. Por otra parte, y de acuerdo a un 
desarrollo posterior en el que serán perentorias 
las aportaciones de las entidades, se tendrán que 
abordar medidas que palíen las dificultades a las 
que se han tenido que enfrentar las entidades 
sociales ante el incremento de la desigualdad, la 
exclusión social y la pobreza provocadas por la 
crisis económica.  

Esta Ley llega en un momento de dificultad, 
debido a la crisis no es posible atender a los más 
vulnerables. Por ello, la Plataforma aplaude la 
iniciativa pero apremia al Gobierno para que 
concrete un sistema de financiación justo, ade-
cuado y sostenible que nos permita seguir desa-
rrollando nuestra labor social. Hoy nos queda-
mos con el aplauso. Bienvenidos el anteproyec-
to de Ley del Tercer Sector de Acción Social.  

 
Luciano Poyato es presidente de la Plataforma del 
Tercer Sector, que agrupa entidades como ONCE, 
Cruz Roja, Cáritas y Cermi, entre otras.

LUCIANO POYATO 

La hora de  
la realidad 

SOLIDARIDAD EN ESPAÑA HAY MÁS DE UN MILLÓN DE VOLUNTARIOS Y CASI 30.000 ENTIDADES CON FINES SOLIDARIOS 
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Los trabajadores podrán solicitar excedencias o reducir sus horarios para realizar voluntariado. La reforma legal  
del Gobierno que regula el sector prohíbe a maltratadores y pederastas atender a mujeres y niños respectivamente 

Unos voluntarios del Banco de Alimentos, en un centro comercial de Alcobendas (Madrid). OLMO CALVO
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