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Introducción
En 2020, la Plataforma del Voluntariado de Extremadura, a través del Observatorio
Extremeño del Voluntariado, publicó el Análisis del Voluntariado en Extremadura. Este
estudio muestra un amplio resumen de datos relativos a las entidades del Tercer Sector
extremeño que cuenta con voluntariado para el desarrollo de sus actividades, así como la
perspectiva ofrecida por las propias personas voluntarias. Con un muestra de 147
entidades y 900 personas voluntarias, esta investigación nos proporciona una visión
general actualizada de este fenómeno en nuestra región. No obstante, somos conscientes
de los límites de este estudio. Uno de estos límites es el propio alcance de la muestra, en
la que están mejor representadas las entidades más grandes, con mayor nivel de
organización, ámbito territorial de acción más extenso y que se encuentran más
presentes en redes organizativas de mayor nivel. Asimismo, entendemos que están mejor
representadas las entidades que se ubican en municipios con mayor número de
habitantes. Ese es el motivo que impulsa la realización de este estudio, que podríamos
considerar como una aproximación al asociacionismo y el voluntariado en el ámbito rural
en Extremadura, ya que no abarca, ni lo ha pretendido, debido a su inmensidad, la extensa
red de municipios rurales que comprenden el conjunto de la región.

A través de este análisis pretendemos acercarnos a la realidad que envuelve el
asociacionismo y el ejercicio del voluntariado en las zonas menos pobladas de la región
(municipios con menos de 20.000 habitantes). Entre los objetivos que persigue esta
investigación está conocer en mayor profundidad la estructura de estas organizaciones
(la mayoría de ellas de ámbito local) y su relación con los ayuntamientos. También nos
interesa saber si cuentan con voluntariado, cuál es su volumen, el modo en que lo
gestionan o las dificultades que encuentran para llevarlo a cabo. Todo ello persiguiendo
un objetivo prioritario: mejorar y fortalecer el tejido asociativo en estos municipios, el
nivel de comunicación y colaboración con las instituciones locales, e impulsar el
voluntariado y mejorar su gestión.

Este informe muestra un resumen de los resultados generales obtenidos a partir de la
investigación llevada a cabo en 14 localidades extremeñas ubicadas en la provincia de
Badajoz. Se han recibido respuestas procedentes de un total de 56 organizaciones sin
ánimo de lucro, así como de 10 ayuntamientos de estas localidades.
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Jesús Gumiel Barragán
Presidente de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura

https://drive.google.com/file/d/1CRmUPTMrr_Po0HSLLt_JhC7akjI4aNCK/view


2Entidades
participantes
Este análisis no hubiera sido posible sin la colaboración y participación de las
organizaciones sin ánimo de lucro que enviaron sus respuestas. Por eso, les
queremos mostrar nuestro agradecimiento a las siguientes entidades:

Asociación Entre dos aguas Cabeza del Buey

SOS Animales Campanario

ADISER Horizontes Castuera

AMC Banda de Música Fuente de Cantos

Asoc. de Personas con Discapacidad de Guareña y Comarca Guareña

Asociación de inmigrantes Vegas Bajas
Asoc. Extremeña de Pacientes con Espondiloartritis - AEXPE
Asociación de Fibromialgia Vegas Bajas - AFIVEBA 
Plena Inclusión
Asociación Juvenil Mozzanca

Asociación de Mujeres Progresistas Felisa Tanco
Federación Extremeña de Asociac.de Fibromialgia - FEXAF
Euexia Rural

Jerez de los
Caballeros

Asociación de lucha contra la droga
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y
Otras demencias de Llerena y comarca - AFENAD
Asociación Cultural Morrimer
Grupo Scout 402 La Granada
Asociación protectora de animales
Extremasur Bike's Carriles

Llerena

Montijo

Asociación Juvenil Fair Play 
Sociedad de cazadores San Antón Abad
Asociación Peleña de Mujeres APEMU
Club Deportivo Siberia Extrem

Navalvillar de Pela
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Asociación de fibromialgia y fatiga crónica de Olivenza - AFIBROL
Andergráo Olivença
Asociación Recreativa y Cultural de Olivenza - ARCO

Olivenza

Asociación de mujeres rurales Las cigüeñas
Asociación de teatro
Asociación cultural de pensionistas
Asociación Juvenil Los Pk’s

Torre de Miguel
Sesmero

Cáritas Diocesana Valdelacalzada

Asociación de Personas con Discapacidad de Valverde de
Leganés - ADISVAL
AMPA CEIP César Hurtado Delicado
AMPA Colegio Cristo Crucificado
AMPA IES Campos de San Roque
AC Banda Música Valverde de Leganés
Sociedad de Cazadores San Bartolomé Apostol
Asociación cultural y juvenil FEVALPOP
Hermandad de donantes de sangre
Grupo Flamenco Esperanza Leyva
Peña ciclista El farolillo rojo
Hermandad del Santo Cristo de la Misericordia
Asociación Club de mayores de San Bartolomé
Asociación de mayores y pensionistas
MTB Los Bartolos
Asociación de Mujeres Nuestra Señora de la Encarnación
Racing Club Polideportivo Valverdeña
Asociación de teatro Los Canchales
Asociación de tiro al plato de Valverde de Leganés
Asociación Amigos de las vías pecuarias

Valverde de
Leganés

Asociación Cultural Espaciotrece
Súper África Extremadura 
Asociación de Madres Contra la Droga en Villafranca - AMADROVI
Asociación de amigos y amigas del Pueblo Saharaui 
Kultura Urbana Extremeña - KUEX
Asociación Cultural Romaní Perceiana

Villafranca de los
Barros
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Entre la información básica ofrecida por las diferentes entidades
participantes en la muestra encontramos sus datos de identificación y
contacto. Estos no permiten hacernos una idea del nivel de digitalización
existente en estas organizaciones (a través del email y espacio web
proporcionados).

En el caso de los emails de las entidades, vemos que predominan aquellos de
tipo corporativo (55%). Es decir, que presentan una nomenclatura acorde al
nombre de la organización. Sin embargo, también hay una parte importante
de entidades que emplean emails de uso personal (30%), no siendo una
buena práctica este procedimiento, por diversas razones.

3Resumen de datos:
entidades

Digitalización

Gráfico. Emails de las entidades, por tipo (%).
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En cuanto a la disponibilidad de página web, vemos que tan solo una parte de
las organizaciones encuestadas (23%) cuenta con este recurso. El resto de
las entidades (77%) indican que no disponen de página web (11%) o no
proporcionan información al respecto (66%). No obstante, algunas de las
entidades que no cuentan con web afirman que cuentan con otras
herramientas, como Facebook (3%), con las que ofrecen información sobre
las actividades que realizan.

Gráfico. Disponibilidad de página web (%).
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Las entidades en estudio conforman un tejido asociativo variado, en el que se
desarrollan actividades en áreas diversas. Más de la mitad de las entidades
lleva a cabo actividades del ocio y del tiempo libre (57%), actividades
culturales (54%) y sociales (54%). En menor medida se desarrollan
actividades educativas (38%), vinculadas a la salud (30%), de igualdad de
género (30%), de promoción de colectivos vulnerables (29%) o de
participación y relaciones ciudadanas (27%). En menor proporción, estas
entidades desarrollan su actividad en otras áreas, tal como se expresa en el
siguiente gráfico.

Gráfico. Actividades desarrolladas por las entidades (%). (Respuesta múltiple).

Actividades y colectivos
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Si centramos la atención en los colectivos a los que se dirigen las distintas
organizaciones observamos que la mayoría orienta su actividad hacia la
sociedad en general, sin distinguir entre colectivos (52%). En menor medida
se dirigen a la adolescencia y/o juventud (29%), personas mayores (16%),
infancia (16%), personas con discapacidad física, intelectual o sensorial (14%);
y personas con otras enfermedades (14%). En un porcentaje menor, estas
entidades se dirigen a otros colectivos, tal como se indica en el siguiente
gráfico.

Gráfico. Entidades, por colectivos con los que trabajan (%).
(Respuesta múltiple).
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La disponibilidad de recursos por parte de las entidades es un factor
importante para entender su capacidad para desarrollar proyectos y
actividades. Dentro de estos recursos está la disponibilidad de un espacio
propio, como un local. Este recurso facilita la convocatoria de reuniones y
asambleas, así como la planificación y realización de actividades, entre otras
utilidades. En el caso que nos ocupa, vemos que la mayoría de las entidades
(82%) sí cuenta con un local, frente a aquellas que no disponen de este
recurso (18%). Además, la mayoría de las entidades que tienen local afirman
contar con plena disponibilidad de los mismos (89%), sin limitaciones de uso,
frente a aquellas organizaciones que sí tienen una limitación del tiempo que
pueden disponer del local (9%).

Gráfico. Entidades, según disponibilidad de local (%).

Local

Gráfico. Entidades, según tipo de disponibilidad de local (%).
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Nos centramos también en las tecnologías con las que cuentan las entidades
que disponen de local. En primer lugar, vemos que solo una pequeña parte de
estos locales no cuentan con ninguna tecnología. En los que sí hay predomina
la presencia de ordenadores (43%), seguido de una red de internet (37%),
impresora (35%) y, en menor media, teléfono (28%).

Gráfico. Entidades, con disponibilidad de local, por modalidad (%).

En cuanto a la modalidad en la que disponen de estos locales, la mayoría de
las entidades afirman que lo tienen cedido (85%). La mayor parte de estas
cesiones (80%) proceden de los ayuntamientos de las localidades. El alquiler
es otra de las modalidades empleadas para disponer de local, si bien esta se
da en menor medida (11%). Finalmente, tan solo una pequeña parte de estas
entidades disponen de local en propiedad (4%).

Gráfico. Entidades, por tecnologías disponibles en el local (%).(Respuesta múltiple).

15



En cuanto a la tipología de estas vías de financiación, destaca en primer lugar
la privada (85%), seguida de la pública (70%) y la financiación propia (62%).
En los casos de financiación pública, esta procede del ayuntamiento de la
localidad (70%), de la Junta de Extremadura (62%) y de  la Diputación de
Badajoz (57%).

Otro aspecto vinculado a los recursos con los que cuentan las organizaciones
es el económico. En concreto, centramos nuestra atención en las vías de
financiación con las que cuentan las distintas entidades que conforman
nuestro análisis. Las respuestas nos indican que la mayoría de las
organizaciones cuenta con alguna vía de financiación (95%). Así, pueden
contar con 3 vías (38%), 2 vías (36%) o, en menor medida, una sola vía (21%).

Gráfico. Entidades, por número de vías de financiación empleadas (%).

Financiación

Gráfico. Entidades, por tipo de vías de financiación empleadas (%). (Respuesta múltiple).
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Por su parte, la vía de financiación privada (85%) se compone principalmente
de las cuotas de sus socios/as (78%), si bien también cuentan con donaciones
de particulares (22%), participación de entidades bancarias (16%) o empresas
(13%). Finalmente, las entidades que emplean vías de financiación propia
(62%) lo hacen a través de actividades desarrolladas por la asociación
(lotería, merchandising, venta de productos, etc.).

Gráfico. Entidades, por organismo de procedencia de la financiación pública (%).(Respuesta múltiple).

Gráfico. Vías de financiación privada empleadas (%). (Respuesta múltiple).
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Entre los recursos humanos con los que pueden contar las entidades están las
personas contratadas y remuneradas. En el caso de las organizaciones que
participan en este estudio, tan solo una pequeña parte cuenta con personas
empleadas (25%), mientras que la mayoría (75%) no dispone de este recurso.  
El perfil profesional de las personas contratadas es diverso, si bien destaca la
presencia de trabajadores/as sociales, educadores/as sociales y personal
administrativo y contable. Estas entidades emplean a un total de 164
personas.

Gráfico. Entidades, según tengan o no personal contratado (%).

Personas contratadas

En el centro de nuestra atención está el voluntariado y todo aquello que tiene
que ver con el desarrollo de esta actividad voluntaria. La mayoría de
organizaciones sin ánimo de lucro cuenta con personas voluntarias (71%)
frente a aquellas que no disponen de este recurso humano (29%).

Gráfico. Entidades que cuentan con personas voluntarias (%).

Personas voluntarias
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En total, estas entidades del ámbito rural extremeño acogen a 1083 personas
voluntarias. Al observar la estructura de sexo y edad de este colectivo
comprobamos que hay varios aspectos que destacar. Por una parte,
encontramos una distribución por sexo algo desigual, en la que las mujeres
representan mayor proporción (58%) que los hombres (42%). Como
resultado, se da un índice de feminización de 1.41; algo menor que el que tiene
lugar en el conjunto de la región (I.Fem:1.89 - Análisis del voluntariado en
Extremadura. 2020), donde el número de mujeres voluntarias casi duplica el
de los hombres.

Gráfico. Personas voluntarias, por sexo (%).

*El Índice de Feminización del
voluntariado representa la proporción
de mujeres voluntarias con relación a
los hombres voluntarios. El 1 indica
equidad entre ambos sexos, los valores
por debajo de 1 indican una
infrarrepresentación de las mujeres y
los valores por encima de 1 indican
feminización.

Gráfico. Personas voluntarias, por rango de edad(%). 

En cuanto a la edad de las personas voluntarias, se distribuyen de manera
muy homogénea entre los distintos grupos de edad. El grupo con mayor
representación es el de las personas voluntarias que tienen entre 31 y 65
años (41%), seguido del de las más jóvenes, menores de 30 años (35%) y,
finalmente, las personas mayores de 65 años (24%). 
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Gráfico. Voluntariado, por sexo y edad (%).

Junta Directiva y socios/as
En relación con las personas que conforman las entidades, abordamos
también la composición de las juntas directivas de estas organizaciones, así
como la de sus socios/as. En cuanto a las juntas directivas, vemos que en la
distribución por sexo está muy equilibrada, con una ligera mayor proporción
de mujeres (51%) que de hombres (49%) en estos órganos de gobierno.
Respecto a la edad, la mayor concentración se produce en el tramo de edad
intermedio, en el que se encuentran las personas que tienen entre 31 y 65
años (63%). Menor representación tienen las personas menores de 31 años
(18%) y las mayores de 65 años (13%).

En total, estas organizaciones cuentan con 5.626 personas socias.

20



La gestión del voluntariado en las organizaciones supone el empleo de
distintas herramientas que permiten el control y supervisión de las personas
voluntarias, así como de la actividad que llevan a cabo en la entidad. En las
entidades de voluntariado que desarrollan su acción en el ámbito rural
extremeño el empleo de estas herramientas es reducido. Esto reflejan los
datos aportados por las 34 entidades de la muestra que cuentan con
personas voluntarias. Más de la mitad de estas organizaciones (62%) no
emplea ninguna herramienta para gestionar su voluntariado y una parte
emplea tan solo una herramienta  de gestión (29%) de las ocho indicadas en
el cuestionario. Tan solo una pequeña parte de estas entidades (3%) emplea
todas las herramientas propuestas.

Gestión del voluntariado

Gráfico. Número de herramientas de gestión del voluntariado empleadas por las entidades* (%).
*A partir de las entidades que cuentan con personas voluntarias.

Estamos, pues, ante un voluntariado poco "formalizado", en el que el
cumplimiento de la normativa legal vigente que regula el voluntariado tiene
aún un margen importante de mejora en su aplicación, principalmente a
través de documentación y de medidas consideradas como requisitos
mínimos según la legislación vigente, siempre que dichas organizaciones
quisieran obtener la consideración de entidad de voluntariado, con la
consiguiente aplicación de la Ley 12/2019, de 11 de octubre, del voluntariado
de Extremadura.
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El recurso más utilizado por estas entidades es el de la persona responsable
del voluntariado (32%), seguido del registro de personas voluntarias (29%) y
el seguro de voluntarios (24%). Algunas entidades también emplean otras
herramientas, como el certificado de reconocimiento de la actividad
voluntaria (15%), cursos de formación inicial (15%) y planes de formación
continua (15%), documento de compromiso o incorporación  (12%) o plan o
programa específico de voluntariado (9%).

Gráfico. Herramientas de gestión del voluntariado empleadas por las entidades* (%). (Respuesta múltiple).
*A partir de las entidades que cuentan con personas voluntarias.

Otra cuestión relacionada con lo anterior es el lugar que ocupa el
voluntariado y las propias personas voluntarias en los estatutos de las
organizaciones. Al ser preguntadas las personas representantes de las
entidades si se contempla en los estatutos de su entidad la figura de la
persona voluntaria, las respuestas indican que predominan aquellas que sí
incorporan esta figura en el texto (46%), frente a las que indican que no los
contemplan en sus textos estatutarios (27%).
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También tenemos en cuenta la valoración que hacen de su propio
voluntariado estas entidades. En concreto, preguntamos la valoración que
hacen del número de voluntarios/as con el que cuentan. La mitad de las
entidades considera que el número de personas voluntarias en su
organización es insuficiente en alguna medida (50%), distinguiendo entre
aquellas que indican que es muy insuficiente (16%) y las que dicen que es algo
insuficiente (34%). Una parte significativa de las entidades también considera
que el número de voluntarios/as es adecuado (29%). Ninguna entidad indica
que el número de voluntarios/as con el que cuenta es más que suficiente o
excesivo.

Gráfico. Entidades, por valoración que hacen de su número de personas voluntarias (%).
*Cuenten o no con voluntariado actualmente.

Gráfico. Figura de la persona voluntaria en los estatutos de la entidad (%).
*Cuenten o no con voluntariado actualmente.
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Actividad
Abordamos ahora varias cuestiones vinculadas con las actividades
desarrolladas por las entidades analizadas. Entre estas cuestiones está la
forma en que se planifican y se plasman los proyectos de estas
organizaciones. La mayoría de las entidades afirman que planean sus
actividades mediante proyectos escritos, a través de los cuales se especifican
los detalles de su ejecución (89%), frente a aquellas entidades que no
plasman por escrito la planificación de sus actividades (11%). 

En cuanto al modo en que surgen las actividades, es habitual que estas estén
programadas en base a un proyecto (71%), que sean el resultado de una
invitación a participar procedente del ayuntamiento (61%), debido a la
demanda de las personas destinatarias (52%) o cuando surge la necesidad
(50%). Finalmente, algunas entidades indican que realizan sondeos (9%).

Gráfico. Entidades, según modo en que planifican sus actividades (%).
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Gráfico. Principales problemas señalados por las entidades para desarrollar sus actividades* (%).
*Categorías creadas a partir de respuestas abiertas.

Al ser preguntadas las entidades por los principales problemas o dificultades
encontrados a la hora de desarrollar sus actividades, ofrecen respuestas
diversas. Las categorías mostradas responden a una síntesis o resumen de las
problemáticas que fueron expresadas de forma abierta desde las entidades.
Entre los problemas o dificultades mencionados, en mayor medida
encontramos la falta de recursos económicos, problemas de financiación o
vinculados a subvenciones (50%). Como vemos, este tipo de problemáticas
afecta a la mitad de las entidades analizadas. En menor medida, también se
menciona la falta de implicación de las personas vinculadas a la organización,
su falta de interés, compromiso o participación (20%). También, se
mencionan, en menor medida, la falta de voluntarios/as (13%), problemas
vinculados a la logística y el transporte (9%), así como la falta de de espacios
o local para desarrollar las actividades (9%).
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Gráfico. Respuesta de las entidades sobre si es necesaria la formación en asociacionismo (%).

Al profundizar en la importancia dada a la formación desde las entidades,
encontramos que la mayoría de las entidades que responden a esta pregunta 
 consideran que la formación en asociacionismo es necesaria (93%), frente a
aquellas que consideran que no es necesaria (4%).

Formación

Por otra parte, vemos la formación recibida por las personas pertenecientes a
estas entidades. En el caso de las personas responsables, la mayoría no han
recibido ningún tipo de formación (70%), frente a aquellas que sí la han
recibido (30%). Cuando las personas responsables de estas entidades han
recibido formación, esta ha abordado temas vinculados al voluntariado, a la
tributación, a la participación o a la igualdad de género, entre otros.

Gráfico. Entidades, según la formación recibida por las personas con responsabilidad (%).
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La formación recibida por las personas voluntarias en estas entidades es
ligeramente inferior que la recibida por las personas responsables de las
mismas. En la mayoría de las entidades que cuentan con voluntariado, estas
personas no han recibido formación (75%), frente a aquellas en las que sí se
ha formado a sus voluntarios/as (28%). Los tipos de formación que se han
desarrollado en estos casos han sido de formación básica en voluntariado
(46%); formación específica, vinculada al área de actividad desarrollada
(85%) y formación continua (31%). (Respuestas múltiples)

Gráfico. Entidades, según la formación recibida por las personas voluntarias (%).

Otra cuestión susceptible de desarrollar desde las entidades es el
conocimiento que tienen sus miembros, en términos generales, de la
normativa legal que regula el voluntariado en la región. Las respuestas
indican que esta Ley se conoce muy poco en las entidades del ámbito rural. La
mayoría de las entidades reconoce que la normativa no se conoce nada (34%)  
o muy poco (38%) en sus organizaciones. Tan solo algunas indican que se
conoce algo (13%) o bastante (7%).

Gráfico. Entidades, según el conocimiento dentro de su organización de la
Ley de Voluntariado de Extremadura (Ley 12/2019) (%).
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Participación
La mayor o menor participación de las personas que conforman una
asociación sin ánimo de lucro condiciona en gran medida su nivel de
organización y la cantidad o calidad de las actividades que lleva a cabo, entre
otras cuestiones. Por ese motivo indagamos en la participación de las
personas en torno a las entidades. Entre las cuestiones planteadas está el
número de reuniones de Junta Directiva celebradas por las diferentes
organizaciones. Tenemos gran variedad de respuestas, si bien la mayoría de
las entidades se reúne más de 5 veces al año.

Gráfico. Entidades, según número de veces al año que se reúne su Junta Directiva (%).

También, preguntamos por el número de Asambleas Generales celebradas al
año. En este caso, la mayoría de las entidades indican que celebran una
reunión anual (70%), mientras que otras celebran 2 reuniones (11%) o 3
(13%).

Gráfico. Entidades, según número de Asambleas Generales celebradas al año (%).
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Gráfico. Valoración de las entidades del nivel de asistencia a las Asambleas Generales y a las reuniones de Junta Directiva (%).

Por otra parte, también nos resulta interesante conocer la valoración que se
hace desde esas organizaciones del nivel de asistencia a ambos tipos de
encuentros. Hay que tener en cuenta que se trata de una valoración subjetiva,
que parte de la persona responsable de cada entidad que responde a nuestro
cuestionario. Así, la valoración de la asistencia a las reuniones de Junta
Directiva es significativamente más positiva que la de las Asambleas
Generales.

Además, desde las entidades se considera que, en general, las personas que
componen las Juntas Directivas están implicadas en las organizaciones
(80%). Entre las que consideran que no están implicadas (20%), se
mencionan como motivos principales para ello la falta de tiempo e
incompatibilidad con estudios o trabajo (80%), la falta de tiempo e
incompatibilidad con responsabilidades familiares (50%), la desmotivación
(30%), la falta de tiempo e incompatibilidad con otras cuestiones personales,
como la salud, la edad, etc. (30%), y la falta de tiempo para uno mismo y para
realizar otras actividades (20%). (Respuesta múltiple).
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Gráfico. Percepción de las entidades sobre el nivel de participación de las personas del municipio (%).

También, se pregunta a las personas representantes de cada entidad por el
nivel de participación de las personas que residen en el municipio.
Encontramos respuestas variadas, si bien, con una orientación optimista. Así ,
hay entidades que consideran que hay algo de participación (32%), bastante
(38%) o mucha participación (9%), frente a las entidades que indican que hay
poca (14%) o muy poca participación (4%).

En general, desde las entidades se considera que su organización es conocida
por las personas que residen en el municipio. Ninguna entidad considera que
se le conoce poco o muy poco.

Gráfico. Percepción de las entidades sobre cuánto es conocida su organización por las personas del municipio (%).
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Gráfico. Entidades, por canales de comunicación más utilizados entre sus miembros (%). (Respuesta múltiple).

Las entidades emplean diferentes canales de comunicación para intercambiar
información entre sus miembros. Destacan significativamente como los más
utilizados los grupos de Whatsapp (89%). También son empleados el
contacto telefónico (54%) y, en menor medida, el correo electrónico (20%).
Minoritariamente, también se emplea el correo postal (7%), personalmente
(5%) o a través de otras redes sociales (5%).

Por otra parte, entre las principales herramientas empleadas por las
entidades para darse a conocer como organización y para informar de sus
actividades destacan de forma mayoritaria las redes sociales (91%), el boca a
boca (75%) y la radio (67%). En menor medida, también se emplean folletos
(38%), la prensa (38%), el correo electrónico (25%) y las páginas web (25%).

Gráfico. Entidades, por herramientas empleadas para darse a conocer (%). (Respuesta múltiple).
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Relaciones
Para comprender mejor el modo de organizarse de las entidades atendemos a
las relaciones que mantienen con otros actores sociales, ya sea con otras
entidades sin ánimo de lucro, o bien con instituciones públicas, como el
ayuntamiento del municipio. En primer lugar, comprobamos si la muestra de
entidades comparte alianzas de organización con otras asociaciones. Les
preguntamos, por tanto, si pertenecen a alguna federación, confederación o
red. Las respuestas indican que son mayoría las entidades que pertenecen a
alguna federación, confederación o red (59%), frente a aquellas que no
cuentan con este tipo de relación (41%).

Gráfico. Entidades, según su pertenencia a alguna federación, confederación o red (%).
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La colaboración de las distintas entidades que desarrollan su labor en una
misma localidad permite que se generen progresivamente trabajos en red. La
mayoría de las entidades analizadas llevan a cabo este tipo de proyectos
comunes (86%) frente a aquellas entidades que no llevan a cabo estas
colaboraciones con otras organizaciones afines (14%). Las relaciones
establecidas entre distintas entidades permiten realizar actividades
conjuntamente, intercambiar información, derivar consultas, etc.

Gráfico. Entidades, según su colaboración con otras para el desarrollo de proyectos en común (%).

Entre el tipo de colaboraciones que realizan las entidades en común destacan
las actividades realizadas conjuntamente (68%). En menor medida,
intercambian información (41%) o derivan consultas (16%).

Gráfico. Entidades, según el tipo de colaboración desarrollado con otras para el desarrollo de proyectos en común (%).
(Respuesta múltiple).
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En cuanto a las relaciones que mantienen las entidades con los
ayuntamientos de sus municipio, se basan principalmente en colaboración en
actividades (91%),  celebración de reuniones (57%), acceso a ayudas
económicas (57%) y cesión de recursos (46%). Por otra parte, en la mayoría
de los casos (67%), los servicios prestados por las asociaciones consultadas
no están incluidos como recursos dentro de los Servicios Sociales de su
localidad.

Gráfico. Entidades, según el tipo de relación que mantienen con el Ayuntamiento (%).
(Respuesta múltiple).

Gráfico. Entidades, cuyos servicios están incluidos como recursos en los Servicios Sociales de su localidad (%).
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Cabeza del Buey
Campanario
Fuente de Cantos
Guareña
Jerez de los Caballeros
Llerena
Montijo
Navalvillar de Pela
San Vicente de Alcántara
Villafranca de los Barros

4Resumen de datos:
Ayuntamientos

Para la Plataforma del Voluntariado de Extremadura la colaboración de los
ayuntamientos en los que se ubican las entidades analizadas ha sido
fundamental. En ocasiones, estas personas con representación institucional,
nos han facilitado el acceso a las organizaciones del municipio. Por otra
parte, han cumplimentado un cuestionario específico dirigido a los
ayuntamientos, que nos ha permitido obtener información relativa al modo
en que se relacionan con las entidades sin ánimo de lucro de la localidad. Por
eso, deseamos agradecer su participación a los siguientes Ayuntamientos:

35



Gráfico. Ayuntamientos, según su disponibilidad de registro de asociaciones del municipio (%).

¿Su Ayuntamiento dispone de un registro de asociaciones?
La mayoría de los ayuntamientos analizados cuenta un registro de
asociaciones (90%) en el que aparecen reflejadas las entidades sin ánimo de
lucro que están presentes en su localidad.

¿En qué formato está ese registro de asociaciones?
Los registros de asociaciones disponibles por parte de los ayuntamientos
pueden tener un formato diferente. Este formato influye en qué actores y de
qué modo tienen acceso a la información que contienen. Así, los registros
públicos (67%) ofrecen esta información a cualquier persona interesada en
consultarla, si bien hay que distinguir entre los registros cuyo acceso es
posible a través del espacio web del ayuntamiento (56%) y aquellos a los que
solo se puede acceder  a través de una solicitud previa (11%). Finalmente,
también existen registros de asociaciones de uso interno (33%), a los que
solamente puede acceder personal del ayuntamiento.

Gráfico. Registros de asociaciones de los ayuntamientos, según formato (%).

36



Gráfico. Ayuntamientos, según su disponibilidad de concejalía de participación ciudadana (%).

¿Cuenta el ayuntamiento con una concejalía de participación
ciudadana?

La mayoría de los ayuntamientos cuenta con una concejalía de participación
ciudadana (80%). En algunos casos esa es la denominación específica que
tienen estas concejalías, mientras que en otros casos, las concejalías
presentan denominaciones más generales o más vinculadas a colectivos
específicos: Concejalía de Servicios Sociales, de Cultura, de Mayores, de
Juventud, etc.
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La mayoría de los ayuntamientos analizados (80%) dispone de un
presupuesto o líneas de subvenciones dirigido a las asociaciones de la
localidad, frente al resto de ayuntamientos que no proporciona este recurso
económico (20%). Entre los municipios en los que se dispone de esta partida
presupuestaria están aquellos ayuntamientos que debaten o contrastan los
detalles de la misma con los representantes de las asociaciones (63%) y
aquellas que no (38%). Entre las que no, algunas realizan procesos de
concurrencia competitiva.

¿Existe un presupuesto o una línea de subvenciones para las
asociaciones de su localidad?

Gráfico. Ayuntamientos, según su disponibilidad de presupuestos/subvenciones para asociaciones (%).

¿Cuentan con un Centro Cívico u otro tipo de instalaciones que
puedan usar las asociaciones?
La mayoría de los ayuntamientos (90%) cuenta con un Centro Cívico u otro
tipo de instalaciones que puedan usar las asociaciones del municipio. Estos
recursos se presentan bajo diferentes formatos y denominaciones. Así,
pueden ser locales cedidos, centros de ocio, casas de la cultura, centros de
asociaciones, espacios para la creación joven, universidad popular, etc.

Gráfico. Ayuntamientos, según su disponibilidad de instalaciones para las asociaciones (%).
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¿Cuentan con las asociaciones para la mejora o búsqueda de
soluciones a problemas o carencias de su localidad?

Todos los ayuntamientos analizados afirman que tienen en cuenta a las
asociaciones del municipio a la hora de buscar soluciones a problemas o
carencias de la localidad, así como para alcanzar mejoras en la misma. La
forma en que se relacionan para ello es variada: la más empleada es el
establecimiento de convenios de colaboración (60%), seguida de la
colaboración informal (50%). En menor medida, se opta por la inclusión de
los servicios que prestan las asociaciones como recursos de los Servicios
Sociales municipales (20%) o por la formación de consejos de participación
ciudadana (10%).

Gráfico. Ayuntamientos, según modo de relacionarse con las asociaciones para la búsqueda de soluciones (%).
(Respuesta múltiple)
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¿Qué acciones lleva a cabo su ayuntamiento para apoyar al tejido
asociativo y a su voluntariado?

Entre las acciones llevadas a cabo por los diferentes ayuntamientos
analizados para apoyar al tejido asociativo y al voluntariado en su municipio
destacan: la celebración de reuniones de coordinación con las asociaciones
(89%), facilitar formación a asociaciones y voluntarios/as (89%), así como
proporcionar recursos económicos (89%). También proporcionar recursos
técnicos (78%), fomentar e incentivar la constitución de redes, plataformas y
agrupaciones de asociaciones (67%), proporcionar recursos profesionales
(67%) o dar visibilidad, informar y dar difusión del voluntariado (67%). En
menor medida, se evalúa el impacto del voluntariado en el municipio (22%),
se realizan actos de reconocimiento público del valor del voluntariado (22%)
o se ponen en marcha planes municipales de participación (22%).

Gráfico. Ayuntamientos, según modo de relacionarse con las asociaciones para la búsqueda de soluciones (%).
(Respuesta múltiple)
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El análisis de las respuestas aportadas por las 56 entidades y por los 10
ayuntamientos nos permiten extraer una serie de conclusiones a modo de
resumen sobre el asociacionismo y el voluntariado en el ámbito rural
extremeño.

5Conclusiones

- Se observa un amplio margen de mejora en torno al nivel de digitalización
que presentan las entidades. Esto es claramente visible al comprobar que tan
solo una pequeña parte de estas organizaciones cuenta con un espacio web
propio (23%). Por otra parte, si bien predominan las direcciones de correo
electrónico corporativas (55%), las entidades aún emplean emails vinculados
a un uso personal (30%).

- Las entidades desarrollan su acción en un amplio abanico de áreas de
actividad, entre las que predominan las actividades del ocio y del tiempo libre
(57%), las actividades sociales (54%) y las culturales (54%). (Respuesta
múltiple).

- Si bien la actividad de estas organizaciones se orienta a un amplio abanico
de colectivos diferenciados, la mayoría se dirige a la sociedad en general, sin
distinguir entre colectivos (52%). Los colectivos que reciben mayor atención
son la adolescencia/juventud (29%), las personas mayores (16%) y la infancia
(16%). (Respuesta múltiple).

- La mayoría de las entidades cuenta con un local en el que poder desarrollar
su actividad (82%). En gran medida, se trata de cesiones (85%), facilitadas
por los ayuntamientos de su localidad, mientras que en el resto de los casos
estos locales son alquilados (11%) o son propiedad de las entidades (4%). Las
organizaciones suelen tener plena disponibilidad de estos locales (89%). Las
tecnologías con las que cuentan estos locales son escasas, y suelen consistir
en ordenadores (43%), internet (37%), impresoras (35%) y teléfono (28%).
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- Las entidades cuentan mayoritariamente con más de una vía de
financiación (el 74% cuenta con 2 o 3). Predomina la financiación privada
(85%), que se compone principalmente de las cuotas de los/as socios/as de
la organización. La mayoría cuenta también con financiación pública (70%),
procedente de ayuntamientos (70%), Junta de Extremadura (62%) y 
 Diputación (57%). Por último, también recurren a la financiación propia
(62%), a través de actividades desarrolladas por las entidades. (Respuesta
múltiple).

- La mayoría de las entidades no cuenta con personal empleado y
remunerado (75%) frente a aquellas que sí cuentan con este recurso humano
(25%). Un total de 164 personas desarrollan su actividad profesional en el
seno de las organizaciones analizadas. 

- La mayoría de las entidades de la muestra cuenta con personas voluntarias
(71%). Se trata de un voluntariado feminizado (el 58% son mujeres) y con
una significativa distribución entre los distintos rangos de edad: menores de
30 años (35%), entre 31 y 65 años (41%) y más de 65 años (24%).

- Las juntas directivas de estas organizaciones mantienen una distribución
muy equilibrada entre hombres (49%) y mujeres (51%), y están compuestos
principalmente por personas con edades intermedias (el 63% tienen entre 31
y 65 años) En total, estas organizaciones cuentan con 5.626 personas socias.

- Las entidades que cuentan con voluntariado emplean muy pocas
herramientas destinadas a la gestión del mismo. La mayoría (62%) no utiliza
ninguna de las herramientas planteadas en el cuestionario y tan solo una
parte (29%) emplea una únicamente herramienta. Entre las herramientas
más utilizadas están: la persona responsable de voluntariado en la
organización (32%), el registro de personas voluntarias (29%) y el seguro de
voluntarios/as (24%). Esto nos indica que estamos ante un voluntariado que
podríamos considerar como “informal”, ya que se cumplen pocos de los
requerimientos mínimos en cuanto a documentación, control y seguimiento,
de los indicados en la legislación sobre voluntariado.
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- Casi la mitad de las entidades (46%) contemplan en sus estatutos la figura
de la persona voluntaria en su contenido (no la contemplan un 27% y no
responden un 27%). La mayoría de las entidades considera que su número de
personas voluntarias es insuficiente en alguna medida (50%): (muy
insuficiente: 16% y algo insuficiente: 34%), frente a aquellas que consideran
que este número es adecuado (29%).

- El principal problema o dificultad que indican las entidades para  desarrollar
sus actividades está relacionado con la falta de recursos económicos,
problemas de financiación o vinculados a subvenciones (50%). Otro
problema es la falta de interés e implicación de las personas vinculadas a la
organización (20%).

- La mayoría de las entidades considera que es importante la formación en
asociacionismo (93%). En la mayoría de estas organizaciones no han recibido
formación ni las personas con cargos de responsabilidad (70%) ni las
personas voluntarias (75%). Asimismo, la legislación sobre voluntariado es
muy desconocida entre las entidades del ámbito rural extremeño (nada
conocida: 34%, poco conocida: 38%).

- La mayoría de los ayuntamientos analizados cuentan con un registro de
asociaciones (90%), si bien el acceso a los mismos podría mejorar, ya que
una parte de estos (33%) son solo de uso interno.

- La mayoría de los ayuntamientos cuenta con concejalías de participación
ciudadana (80%), si bien con diferentes nomenclaturas . La mayoría también
dispone de presupuestos o líneas de subvenciones dirigidos a las
asociaciones de la localidad (80%) y cuenta con un Centro Cívico u otro tipo
de instalaciones para uso de las asociaciones (90%).
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Finalmente, tenemos que recordar que estamos frente a los resultados de un
estudio de aproximación, que pretende arrojar algo de luz sobre una realidad
no muy visible y poco estudiada. Si bien los datos obtenidos, a partir de esta
reducida muestra de localidades, se acercan en gran medida a nuestras
hipótesis de partida (bajo nivel de digitalización, bajo nivel de gestión
documental, etc.) creemos que aún es necesario profundizar más en el
conocimiento sobre el asociacionismo y el voluntariado que tiene lugar en las
localidades del ámbito rural en Extremadura.

Esta aproximación es solo el principio del camino. Pretendemos seguir
trabajando en esta línea de investigación próximamente y, sobre todo,
acercarnos a las organizaciones y ayuntamientos para propiciar la mejora y
el fortalecimiento progresivo, tanto del Tercer Sector que tiene su desarrollo
en el ámbito rural como del voluntariado que ejerce su actividad en estas
organizaciones.

44



45



46



6Cuestionarios

Nombre de la entidad
Municipio
Teléfono de contacto
Correo electrónico
Página web
¿Cuál es el área de actividad principal de su entidad?

CUESTIONARIO PARA ENTIDADES.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

         (Respuesta múltiple)

Actividades Sociales
Actividades de Igualdad de género
Actividades Culturales
Actividades Educativas
Actividades Ambientales
Actividades de la Salud
Actividades de la Participación y de las relaciones ciudadanas
Actividades de la Promoción de colectivos vulnerables
Actividades con los Derechos Humanos
Actividades de desarrollo económico
Actividades del Ocio y del tiempo libre
Actividades para el apoyo a la gestión de organizaciones
Actividades de Socorros y/o emergencias
Actividades de Protección civil
Actividades de Promoción del voluntariado
Actividades de Cooperación al desarrollo
Otras

7. ¿Con qué colectivos trabaja su entidad con mayor frecuencia?
         (Respuesta múltiple)

Sociedad en general, no distinguimos colectivos
Infancia
Adolescencia-Juventud
Personas con discapacidad física, intelectual o sensorial
Personas con enfermedad mental y otros trastornos psicológicos
Personas afectadas de SIDA.
Personas drogodependientes
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Personas enfermas con cáncer
Personas con otras enfermedades
Personas mayores
Personas inmigrantes, refugiadas o asiladas
Pueblo gitano
Personas reclusas o exreclusas
Personas sin hogar
Personas en dificultad por razón de género (mujeres, homosexuales,
transexuales)
Personas que ejercen la prostitución
Otras personas en situación de riesgo o exclusión social
Otras

8. ¿Su entidad cuenta con un local en que poder reunirse o realizar
actividades?

Sí
No

9. En caso afirmativo, ¿bajo qué modalidad?

En propiedad
De alquiler
Cedido

10. En cuanto al aprovechamiento del local, disponen de:

Plena disponibilidad del local
Limitación del tiempo de uso del local

11. El local dispone de las siguientes tecnologías...

Teléfono
Ordenador
Impresoras
Internet
Otras

12. ¿Cuenta su entidad con financiación PROPIA?
(A través de actividades de la asociación: lotería, merchandising, venta de productos elaborados
por los/as miembros de la asociación o sus usuarios, etc.)

Sí
No
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14. ¿Cuenta su entidad con financiación PÚBLICA?
(Medios económicos procedentes de una institución o un organismo público del Estado)

Sí
No

15. Indique de qué organismo público procede:

Ayuntamiento
Diputación
Junta de Extremadura
Otras

13. ¿Cuenta su entidad con fórmulas de financiación PRIVADA? Señale
aquellas opciones se den.

Cuotas de socios/as
Donaciones particulares
Empresas
Entidades bancarias
No se emplea ninguna fórmula de financiación propia
Otras

RECURSOS HUMANOS

16. ¿Cuenta su entidad con personal contratado/remunerado?

Sí
No

17. Indique el número de personas contratadas/remuneradas.

18. ¿Cuáles es su perfil profesional?

Trabajador/a social
Psicólogo/a
Animador/a sociocultural
Administrativo/a – contable
Otros

19. ¿Cuenta su entidad con personas voluntarias para el desarrollo de sus
actividades?

Sí
No
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21. Díganos si en este momento su entidad está utilizando alguna de estas
herramientas para la gestión del voluntariado

Persona responsable del voluntariado (voluntaria o remunerada)
Registro de personas voluntarias
Documento de compromiso / incorporación
Plan / Programa específico de voluntariado
Curso de formación inicial
Plan de formación continua
Certificado de reconocimiento de la actividad voluntaria
Seguro de voluntarios

20. Indique el número de personas voluntarias con las que cuenta su entidad,
así como su perfil de sexo y edad.

Siga las instrucciones de la tabla adjunta.

22. ¿Se contempla en los estatutos de su organización la figura de la persona
voluntaria?

Sí
No

23. ¿Cómo valora el número de personas voluntarias con el que cuenta su
entidad?

Muy insuficiente
Algo insuficiente
Adecuado
Más que suficiente
Excesivo

26. ¿Desarrollan por escrito sus proyectos antes de realizar las actividades?
Sí
No

24. ¿Cuántas personas forman parte de la Junta Directiva?
Siga las instrucciones de la tabla adjunta.

25. ¿Con cuántas personas socias cuenta su asociación?
Indique: n.º de hombres, n.º de mujeres y nº TOTAL de socios/as

27. Explique los motivos por los que no desarrollan por escrito sus proyectos.

ACTIVIDAD
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28. ¿Cómo surgen las actividades que realiza su entidad?
Están programadas en base a un proyecto
Cuando surge una necesidad
Por demanda de las personas destinatarias
Nos invita a participar el Ayuntamiento
Se realizan sondeos
Otras

31. ¿Cree que es necesaria la formación en asociacionismo?
Sí
No

35. Indique qué formación han recibido las personas voluntarias de su
asociación.

Formación básica en voluntariado
Formación específica (vinculada al área de actividad)
Formación continua
Otras

32. Indique qué formación han recibido los/as responsables de su asociación

29. Señale las tres actividades más importantes que realiza su asociación:
Respuesta abierta. Indique las tres actividades con los números: 1, 2 y 3.

30. ¿Cuáles son los principales problemas que encuentra su entidad para
desarrollar las actividades?

Respuesta abierta.

31. ¿Han recibido alguna formación los/as responsables de su asociación?
Sí
No

34. ¿Han recibido alguna formación las personas voluntarias de su entidad?
Sí
No

36. ¿En que medida cree que es conocida en su organización la nueva Ley de
Voluntariado de Extremadura (Ley 12/2019)?

Mucho
Bastante
Algo
Poco
Nada
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41. ¿Considera que, en general, las personas que forman parte de la Junta
Directiva están implicadas en la asociación?

Sí
No

37. ¿Cuántas veces al año se reúne la Junta Directiva de su entidad?
Una vez
2 veces
3 veces
4 veces
De 5 a 10
Más de 10 veces al año

PARTICIPACIÓN

38. ¿Cómo valora el nivel de asistencia a estas reuniones de la Junta
Directiva?

Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo

39. ¿Cuántas Asambleas Generales se celebran al año?
1
2
3

40. ¿Cómo valora el nivel de asistencia en estas Asambleas Generales?
Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo

42. ¿Cuáles cree que son los motivos?
Falta de tiempo / incompatibilidad por estudios/trabajo
Falta de tiempo / incompatibilidad: personales (salud física, edad…)
Falta de tiempo / incompatibilidad: responsabilidades familiares
Falta de tiempo (para uno mismo, otras actividades, etc.)
Diferencias ideológicas con la organización
Problemas con compañeros, profesionales, etc.
Desmotivación
No ven la utilidad
Otras
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46. ¿Qué herramientas se emplean para dar a conocer la asociación y sus
actividades?

Redes Sociales
Página web
Correo electrónico
Boca a boca
Prensa
Folletos
Radio
Otras

43. ¿Cuáles son los canales de comunicación más utilizados entre las
personas que pertenecen a su asociación (socios/as, voluntarios/as, junta
directiva, etc.)?

Grupos de Whatsapp
Correo electrónico
Telefónicamente
Otras

44. ¿Cómo de participativas cree que son las personas que residen en su
municipio?

Mucho
Bastante
Algo
Poco
Muy poco

45. ¿Cómo cree que es conocida su entidad por las personas que residen en
su municipio?

Mucho
Bastante
Algo
Poco
Muy poco

47. ¿Pertenece su entidad a una federación, confederación o red?
Sí
No

RELACIONES
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52. ¿Los servicios que presta su asociación están incluidos como recurso
dentro de los Servicios sociales de su localidad?

Sí
No

48. ¿Su entidad colabora con otras asociaciones para desarrollar proyectos
en común en beneficio de su localidad y/o de las personas más vulnerables?

Sí
No

49. ¿Cuál es el motivo? ¿Lo haría si se le diera la oportunidad?

51. ¿Qué tipo de relaciones mantiene su entidad con el Ayuntamiento de su
localidad?

Ninguna relación
Cesión de recursos
Colaboración en actividades
Ayudas económicas
Reuniones
Otras

50. ¿Qué otro tipo de relaciones mantiene su entidad con otras asociaciones
de su localidad?

Realizan actividades conjuntamente
Intercambian información
Derivan consultas

53. Descríbalos.

54. Observaciones / Sugerencias.
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CUESTIONARIO PARA AYUNTAMIENTOS.

8. ¿Su Ayuntamiento dispone de un registro de asociaciones? 
Sí
        Público
        Interno
No

Persona que rellena el cuestionario
Cargo que ocupa en el Ayuntamiento
Municipio
Domicilio
Teléfonos
Correo electrónico
Página web

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9. ¿Cuenta el Ayuntamiento con una Concejalía específica de participación
ciudadana?

Sí
No

10.  ¿Qué Concejalía se ocupa de la participación ciudadana y del
asociacionismo?

11. ¿Existe un presupuesto o una línea de subvenciones para las asociaciones
de su localidad? 

Sí
No

12. En caso afirmativo, ¿debaten o contrastan con los representantes de las
asociaciones el gasto de esta partida presupuestaría?

Sí
No

13. ¿Cuentan con un Centro Cívico u otro tipo de instalaciones que puedan
usar las asociaciones?

Sí (indique cuáles)
No
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Cuenta con un Plan Municipal de participación.
Visibiliza, informa y difunde el voluntariado.
Actos de reconocimiento público del valor del voluntariado.
Proporciona recursos económicos.
Proporciona recursos técnicos.
Proporciona recursos profesionales.
Facilita formación a los responsables de las asociaciones y a sus voluntarios/as.
Fomenta e incentiva la constitución de redes, plataformas o agrupaciones de asociaciones.
Celebra reuniones de coordinación con las asociaciones.
Evalúa el impacto del voluntariado en su municipio.
Otras

14. ¿Cuentan con las asociaciones para la mejora o búsqueda de soluciones a
problemas o carencias de su localidad?

Sí
No

15. En caso afirmativo, ¿Cómo lo hacen?
Convenios de colaboración
Colaboración informal
Inclusión de los servicios que prestan las asociaciones como recursos de los Servicios Sociales
Otros

16. ¿Su Ayuntamiento realiza alguna de las siguientes acciones para apoyar al
tejido asociativo y a su voluntariado?:
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