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I 01
INTRODUCCIÓN
La Fundación Juan de los Toyos somos una Fundación con más de dos décadas de vida y sede
en Barakaldo.

La importancia del voluntariado corporativo
como una manifestación de nuevas fórmulas voluntarias enmarcadas en los nuevos movimientos sociales del siglo XXI, es cada vez mayor y
con este proyecto queremos analizar y referenciar el papel de este fenómeno, a la vez que impulsar los puentes entre voluntariado y empresa
para consolidarlo.

Estamos involucrados en las actividades de movilización y apoyo a la ciudadanía, en el contexto de su compromiso con la lucha por la justicia
social, la igualdad y la creación de empleo digno, inspirándonos para ello en la figura del líder
sindical Juan de los Toyos.

Nuestro trabajo diario tanto con jóvenes como
con organizaciones afines que trabajan con este
colectivo, son los que han puesto de manifiesto
el creciente interés del colectivo por un fenómeno como el del voluntariado corporativo, el cual
se halla en pleno auge dada su importante función social.

Juan de los Toyos, histórico dirigente del sindicato nacido en Barakaldo, formó parte del primer
Gobierno vasco, en el que ocupó la Consejería
de Trabajo, Previsión y Comunicaciones, y que
tras la Guerra Civil se exilió primero a Francia y
luego a México, donde falleció en 1965.

Desde estas páginas agradecemos a la Dirección
de Juventud y Deportes del Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura de Gobierno Vasco, su apoyo para la edición de este
material, sin el cual no habría sido posible.

Participamos tanto en actividades a nivel “macro”, de denuncia y movilización social, como en
un ámbito más bien “micro”.
Contamos, entre nuestros colaboradores, con
un número importante de voluntarios y voluntarias que, desde su compromiso cívico trabajan toda una serie de actividades dirigidas por
y para jóvenes, dado que la importancia de este
colectivo en el seno de la sociedad civil es uno
de los pilares sobre los que sustentamos toda
nuestra actividad.
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SARRERA
Juan de los Toyos Fundazioa bi hamarkada baino gehiagoko bizia duen Fundazio bat gara eta
Barakaldon dugu egoitza.

enpresen artean dauden zubiak sustatu eta sendatzeko helburuarekin.
Egunero gazteekin egiten dugun lanean eta talde honekin lan egiten duten elkarteekin boluntariotza korporatiboarekiko interesaren hazkundeaz konturatu gara. Gizarte mailan egiten
duen betekizun garrantzitsua dela eta, fenomeno hau geroz eta gehiago hazten ari da.

Mobilizazio eta hirirtartasuna sustatzen duten
jarduera eta ekintzak bideratzen ditugu, gizarte
mailan justizia, berdintasuna eta kalitatezko empleguen alde, horretarako sindikatu buru izan
zen Juan de los Toyosen irudian oinarrituta.
Juan de los Toyos, Barakaldon jaiotako sindikatu buru famatua, lehen Eusko Jaurlaritzaren
parte izan zen, non Enplegu, Aurreikuspen eta
Komunikazio Kontseilaritzaren arduraduna zen.
Gerra Zibila eta gero, hasieran Frantzian erbesteratu behar izan zen eta gero Mexikora jo, non
1965an hil egin zen.

Eusko Jaurlaritzaren Gazteria eta Kirola Zuzendaritza bai eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika
eta Kultura Sailari eskertu nahi diegu emandako
laguntzarengatik, hau gabe material honen argitalpena ezinezkoa izango litzatekeelako.
Hortik dator aurkezten dugun proiektu hau aurrera eramatearen garrantzia berez, gazteentzat
balioei buruzko heziketaren garrantzia azpimarratzen du eta. Hau lortzeko, heziketa ez- formalaren formula berriek eskeintzen dituzten
aukerak aintzakotzat hartzen ditu, gazte elkarteek garatutako lana barne.

Giza mobilizazio eta salaketa bezalako “makro”
mailako jardueratan hartzen dugu parte, bai eta
“mikro” esparruko ekintzetan.
Gure kolaboratzaileen artean bolondres ugari
daude, zeinek haien konpromezu gizabidetsuarekin gazteek eta gazteei zuzendutako mota
guztietako jardueretan hartzen duten parte.
Gizarte talde honek sozietate zibilan duen garrantzia dela eta, gure jarduera guztia talde honetan oinarritzen dugu.

Egunero gazteekin egiten dugun lanean eta talde honekin lan egiten duten elkarteekin balioei
buruzko heziketaren garrantziaren hazkundeaz
konturatu gara. Gizarte mailan egiten duen betekizun garrantzitsua dela eta, fenomeno hau
geroz eta garrantzi gehiago bereganatzen ari da.

Boluntariotza korporatiboaren garrantzia XXI.
mendeko giza mugimendu berrietako jarduera
bolondres berrien artean kokatu behar da, zeinak geroz eta garrantzi handiagoa hartzen ari
den. Proiektu honetan ikertu eta paperera eraman nahi dugu fenomeno hau, boluntariotza eta

Eusko Jaurlaritzaren Gazteria eta Kirola Zuzendaritza bai eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika
eta Kultura Sailari eskertu nahi diegu emandako
laguntzarengatik, hau gabe material honen argitalpena ezinezkoa izango litzatekeelako.
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I 02
OBJETIVOS
La manifestación más importante del compromiso solidario de una empresa hacia las necesidades de la sociedad tiene que ver con la aportación del activo más valioso de la empresa: su
capital humano.

mente asistenciales o tácticas hasta proyectos
estratégicos, de gran compromiso y largo recorrido en el tiempo.
De hecho y particularmente, hoy en día se valora
en gran medida el aprovechamiento de las capacidades profesionales y técnicas de la empresa
en beneficio de los sectores más desfavorecidos
de la población, y en colaboración con el Tercer Sector.

El enorme potencial de talento, capacidades y
entusiasmo de una plantilla formada, organizada y con espíritu solidario encuentra una vía inmejorable de aportación a la sociedad a través
del Voluntariado Corporativo.

Con esta Guía que tienes en tus manos, queremos involucrar a los y las jóvenes vascos y
vascas, en el ámbito del voluntariado corporativo, mostrarles su potencialidad e informarles
directamente de las posibilidades de gestión y
organización de actividades de este tipo, como
fórmula que tienda puentes empresa-sociedad
impulsando a la vez que las organizaciones juveniles actúen como tractoras de este tipo de
voluntariado en nuestra comunidad.

El voluntariado corporativo (o voluntariado empresarial) es básicamente la combinación del
concepto tradicional de voluntariado social con
la estrategia de relación de la empresa con la
sociedad o estrategia de inversión social.
Son muchas y diversas las formas en que una
empresa puede orientar sus programas de voluntariado corporativo, desde acciones pura-
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Para ello nos planteamos los siguientes objetivos:

3. Mostrar a la empresa las inquietudes de los

1. Conocer, divulgar y debatir el papel del

4. Impulsar la colaboración entre asociaciones

voluntariado corporativo en el marco del
voluntariado vasco, su peso e importancia
relativa

juveniles y empresas para consolidar Programas de Voluntariado Corporativo

y las jóvenes en materia de Voluntariado
Corporativo

5. Consolidar el voluntariado corporativo

2. Analizar la tipología de Programas de Vo-

como fórmula de integración de los y las
jóvenes en la empresa

luntariado Corporativo liderados por jóvenes en Euskadi
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I 03
PAPEL DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO
EN EL VOLUNTARIADO JOVEN
Las iniciativas de voluntariado pueden ser de
muy diversa índole: medioambiental, social, cultural, etc. Independientemente de ello, lo importante es el aporte de valor a la sociedad y a las
personas que la conforman.

El voluntariado corporativo es el conjunto de actividades promovidas y apoyadas por una empresa que tiene como finalidad la involucración
y participación libre de sus empleados a través
de la dedicación de su tiempo, capacidades y talento a causas, proyectos y organizaciones sin
ánimo de lucro.

Una correcta política de voluntariado corporativo lleva consigo la consecución de ventajas para
los tres agentes implicados en el proceso:

Puede definirse por tanto como el conjunto de
acciones promovidas por una empresa, en las
que sus empleados y empleadas participan, de
forma altruista, en actividades beneficiosas para
la sociedad en su conjunto.

»» El colectivo beneficiario
»» Las empresas
»» Los voluntarios y voluntarias, que en este
caso son los empleados y empleadas de las
empresas participantes en los programas.

Como señalan Porter y Kramer (2011), el principio del valor compartido implica crear valor económico de tal forma que también se cree valor
para la sociedad dando respuesta a sus necesidades.

Los Programas de Voluntariado Corporativo, se integran dentro de la política de
Responsabilidad Social de la empresa
Por ello, podemos afirmar que una adecuada
implantación de los programas de voluntariado
corporativo, aporta beneficios claros a la sociedad, pero también resulta rentable para la empresa, a la luz de los beneficios que se obtienen.
La participación de los y las jóvenes en acciones
de voluntariado corporativo tiene un peso muy
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importante y más si tenemos en cuenta la tradición de voluntariado empresarial en el contexto
social vasco.

De hecho, el Voluntariado Corporativo es una
parte integral del voluntariado, y es innegable
su contribución a los objetivos de la Estrategia
Europa 2020, clave en el proceso de desarrollo
de competencias y el impulso de la cohesión social que son valores de gran calado en las estrategias de voluntariado vasco.

Es por ello que si las políticas de voluntariado
corporativo se desarrollan adecuadamente, pueden llegar a constituir una herramienta de gran
valor tanto para las empresas como para sus
empleados, incidiendo sus beneficios en los colectivos más necesitados, así como constituyendo un puente entre juventud, sociedad y empresa.

La importancia creciente que está adquiriendo
el compromiso social de las empresas, responde
de hecho a que una gestión eficiente de esos
compromisos puede tener en forma de incidencia en la imagen institucional y consiguientemente en su propia imagen de marca, generando confianza ante sus clientes a la vez que
beneficios sociales.
Si nos remitimos al artículo 3 de la Ley de Voluntariado 45/2015 “(…) observamos que se entiende por voluntariado el conjunto de actividades
de interés general, - es decir “que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de las personas y de
la sociedad en general y a proteger y conservar
el entorno” (art. 3) - , desarrolladas por personas físicas, siempre que reúnan los siguientes
requisitos:

a. Que tengan carácter solidario.
b. Que su realización sea asumida voluntaria-

El Voluntariado Corporativo es un fenómeno en
crecimiento en el marco del voluntariado joven.
En buena medida, ello se debe a la evolución
y enraizamiento de un concepto muy vinculado
a este fenómeno: la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

mente, sin alguna obligación personal o deber jurídico.

c. Que se lleven a cabo sin contraprestación
económica o material, excepto el abono
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La empresa nunca puede obligar o presionar a
sus empleados/as a que realicen esta actividad,
si no lo desean. Tampoco puede hablarse de
Voluntariado Corporativo cuando el servicio es
remunerado o el/la empleado/a lo realiza en su
tiempo libre.

de los gastos reembolsables directamente
ocasionados por el desempeño de la acción
voluntaria.

d. Que se desarrollen a través de entidades de
voluntariado bajo programas concretos.
“(…) las empresas podrán promover y participar en programas de voluntariado siempre
que las actuaciones que realicen puedan calificarse como de interés general, se incluyan en alguno de los ámbitos de actuación
de voluntariado (descritos en seguida) y respeten los valores y principios que inspiran la
acción voluntaria (…)” (Art. 21).
“Las actuaciones de voluntariado de las empresas podrán llevarse a cabo mediante la incorporación de los/as trabajadores/as que decidan
participar libre y voluntariamente como voluntarios/as en programas promovidos por entidades de voluntariado en colaboración con la
empresa” (art. 22).

Existen diferentes fórmulas para realizar Voluntariado Corporativo, las más habituales son:

La participación de los y las voluntarios
y voluntarias en los Programas de
Voluntariado corporativo, ha de ser
totalmente voluntaria

»»

Por ello se consideran principios fundamentales
de la acción voluntaria la libertad del compromiso, tanto de los/as voluntarios/as como de las
personas destinatarias de la acción voluntaria, y
la gratuidad del servicio que se presta.
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Donaciones conjuntas: la empresa colabora mediante donaciones materiales y los y
la plantilla colabora voluntariamente. La
contribución compartida (conocida como
“matched giving” in inglés) es una fórmula
particularmente conocida, donde la empresa se compromete a igualar la donación económica que consigan reunir los trabajadores.

»»

Apoyo a la participación individual en
proyectos de organizaciones: se trata de
hacer coincidir el horario de las personas
trabajadoras y voluntarias con actividades
y tareas específicas que se realizan en una
organización sin ánimo de lucro para canalizar su interés y las necesidades del colectivo destinatario.
consiste en la
realización de pequeñas tareas que pueden llevarse a cabo on-line, para que así el
personal no tengan que desplazarse de su
lugar de trabajo.

»»

Campañas y eventos a favor de causas so-

»»

Cesión de capital humano: la empresa cede

la persona voluntaria aplica sus conocimientos y habilidades profesionales en servicio de una organización sin ánimo de lucro, sin coste o a
precios simbólicos.

parte de su plantilla a una organización sin
ánimo de lucro durante un periodo de tiempo determinado y estas personas trabajan
de manera temporal, pero con una duración
que puede alcanzar varios meses, como si
fueran plantilla de la organización, sin perder relación laboral con la empresa.
»»

Excedencias de Voluntariado Corporativo:
implica liberar al trabajador o trabajadora
de sus responsabilidades de trabajo por un
periodo de tiempo acordado para así poder
incorporarse en un proyecto comunitario.

ciales: la empresa organiza, en colaboración
con una o más organizaciones, jornadas o
actividades para dar a conocer sus proyectos y causas. Se trata de actos participativos ocasiones para movilizar a la plantilla a
favor de una causa o proyecto social.

Estas son únicamente algunas iniciativas que
podrían adoptarse, pero no son las únicas posibilidades.

Bancos de tiempo: la plantilla de la empresa dedica parte de su horario de trabajo
a actividades de voluntariado escogidas y
ésta última concede tiempo para su realización.

»»

Voluntariado profesional:

Microvoluntariado virtual:

»»

»»

»»

Cada empresa y trabajador o trabajadora debe
adaptar las mencionadas modalidades y/u otras
a las posibilidades y condiciones reales de la
empresa. Asimismo y como ya mencionado anteriormente, las causas y/u organizaciones beneficiarias se seleccionarían de acuerdo a la política de Responsabilidad Social Empresarial de
cada empresa.

Proyectos grupales puntuales:

se basa en
el diseño de proyectos conjuntos de voluntariado que involucran recursos financieros
y humanos de la empresa. Las dos grandes
fórmulas en esta modalidad son “voluntariado por un día” y “vacaciones solidarias”.
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I 04
APORTACIONES ESPECÍFICAS DE LAS ASOCIACIONES
VASCAS DE JÓVENES AL VOLUNTARIADO CORPORATIVO
El voluntariado ha sido
y sigue siempre una
de las formas de
participación de
los jóvenes con
su entorno más
cercano.

un importante calado, que se traduce en que
el Gobierno Vasco se encuentre preparando
una nueva Estrategia Vasca del Voluntariado hasta el año 2020.

¿Qué se persigue con ello?
Fundamentalmente definir un perfil de
persona voluntaria ya que en la actualidad no se contempla como tal la labor
que desempeñan miles de personas en organizaciones de diverso ámbito y tipología,
como ‘pueden ser:

Ayudar a los
que están cerca u organizarse con otros para
ayudar a los que están lejos es, sin duda,
hacer comunidad.

»»
»»
»»
»»

En 2014 uno de cada cuatro jóvenes (el 25%) de
la Unión Europea participó en algún tipo de actividad de voluntariado.

Protección Civil
Asociaciones de ocio y tiempo libre
Asociaciones deportivas
Asociaciones del Tercer Sector.

Asimismo, existe un importante vacío a la hora
de recoger la labor de ese colectivo que realiza
voluntariado corporativo en colaboración con la
empresa, en el marco de los distintos programas que se desarrollan en el marco del voluntariado corporativo.

Las estadísticas muestran que no en todos los
países los jóvenes se involucran de la misma
manera y mientras algunos países como Holanda superan el 40%, otros como Bulgaria, apenas
cuentan con un 10% de su población joven haciendo voluntariado.

En este sentido, lo que se persigue es armonizar
el marco necesario, que permita aprovechar el
potencial de este voluntariado para la genera-

La importancia del voluntariado corporativo
para nuestros poderes públicos ha alcanzado
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provienen en gran parte de antiguas
organizaciones de voluntariado.

ción de beneficios sociales logrando una mayor implicación de
empresas y trabajadores en el
desarrollo de este tipo de actividades.

Una de las ideas fundamentales que hemos ido viendo
y resaltando a lo largo de
esta Guía es que un aspecto
clave de una buena estrategia de voluntariado corporativo, es que para que
tenga éxito “debe ir alineado con la estrategia de la empresa”, ya que forma parte de la
Responsabilidad Social Corporativa
(RCS) de las organizaciones, por lo que
el mensaje transmitido y las acciones realizadas
deben responder a una estrategia coherente con
fines, valores y responsabilidades.

Precisamente el diálogo
con la empresa es uno de
los “retos” identificados por
parte del Consejo Vasco del
Voluntariado en su último
diagnóstico de situación del
voluntariado en Euskadi.
En este sentido, se constata que sectores como el social y el empresarial, que tradicionalmente han caminado por sendas paralelas
tienen poca tradición de colaboración, siendo
precisamente en este punto donde resaltamos
el importante papel que juegan las organizaciones juveniles como impulsoras de acciones
de voluntariado.

De hecho, los programas de voluntariado corporativo implican que al tratarse de una
fuente de beneficios tanto para los
trabajadores y trabajadoras como
para las propias compañías,
resulte necesario poner en
marcha iniciativas que permitan liberar tiempo de sus
empleados, así como poner
a disposición del programa
recursos y financiación.

Sin embargo, para consolidar
este papel, se hace necesario explorar nuevas y novedosas posibilidades de
interacción, especialmente
teniendo en cuenta el valor
que en este marco pueden
aportar tanto las organizaciones de voluntariado juvenil como las empresas sociales del Tercer Sector, las cuales

En este sentido, diferentes
encuestas y estudios recogen
como principales beneficios
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De cara a la empresa, quizá los beneficios a primera vista puedan resultar menos evidentes,
pero se ha constatado que las compañías que
realizan voluntariado social son más competitivas a medio/ largo plazo, ya que consiguen:

para los empleados y empleadas que participan
en este tipo de acciones de voluntariado corporativo, aspectos como:
»» La oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y perfeccionar los que ya se tienen

»»
»»

»» El desarrollo de habilidades en liderazgo y
de trabajo de equipo
»» La realización personal

»»

»» El aumento de la sensibilización hacia la
realidad y problemáticas sociales.

»»

»» El establecimiento de nuevos canales entre
la empresa, empleados y sociedad, que se
traduce en un mayor conocimiento de las
necesidades sociales por parte de la organización, que podrá estar al día de lo que
demanda su entorno, e implicarse con ello.

Atraer y retener talento
Fortalecer el equipo de trabajadores y
trabajadoras
Aumentar la vinculación entre trabajador
y empresa
Mejorar su propia imagen de cara a la
sociedad

No podemos olvidar asimismo, las ventajas que
este tipo de voluntariado posee para las entidades que participáis en el mismo:
»» Fomenta la implicación social de la empresa
en la comunidad/entidades sociales.
»» Desarrolla nuevas habilidades y talentos.
»» Posibilita el desarrollo de iniciativas de
mayor impacto para la comunidad/sociedad.
»» Consolida las alianzas sociedad-empresa
Y por supuesto para la propia comunidad destinataria
»» Genera una nueva forma de relación entre
la empresa y la sociedad.
»» Fortalece las alianzas público-privadas,
con un proyecto social común.
»» Contribuye a construir un mundo más
justo, solidario y sostenible.
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Actualmente, en el marco competitivo en el
que se encuentran las empresas confluyen dos
factores importantes, que son, por un lado, la
asunción de principios del desarrollo sostenible,
y por otro, la orientación hacia las partes interesadas. Si la empresa obtiene una buena reputación, los puntos anteriores podrán conseguir
una ventaja competitiva, para lo que es necesario que los procesos de negocio se enfoquen
desde unos valores compartidos que puedan
dotar de un carácter ético a la empresa. Según
Francisco Ogalla, “la gestión ética y socialmente
responsable en la organización se ha convertido
en un elemento esencial de gestión”.

La asunción de estos principios supone una serie de compromisos y beneficios para las organizaciones. Los compromisos engloban adoptar
estos principios voluntariamente (antes de que
la Ley los haga de obligado cumplimiento), la
integración de las dimensiones económica, ambiental y social en la gestión, y la aceptación
delas contribuciones empresariales al desarrollo sostenible que se hacen desde la RSE como
parte central de la gestión de la empresa. Entre
los beneficios, se pueden destacar una imagen
pública buena, mayor valor de la marca, plantilla motivada, clientes fieles, confianza entre las
partes interesadas, etc.

Para transladar esos conceptos a la práctica,
se recomienda implementar en la empresa un
sistema integrado de gestión, a tener en cuenta
desde la integración de la estrategia corporativa y operativa, con lo que se podrá eliminar la
brecha entre ambas, y la integración de las actividades de la empresa en sus procesos productivos. A la hora de hacer realidad esta integración,
los sistemas de indicadores son importantes, ya
que además de proporcionar información valiosa sobre todos los ámbitos de la empresa para
la toma de decisiones, garantiza la transparencia al editar las memorias de sostenibilidad.

En relación al marco conceptual, entre las áreas
fundamentales podemos encontrar los valores,
el código ético que sustenta las actividades de la
empresa; los conceptos fundamentales de gestión, basados en la orientación a las partes interesadas y el aprendizaje, innovación y mejora
continuas; y la estructura del sistema de gestión,
dónde la estrategia corporativa define el ámbito
de negocio y la estrategia operativa determina
cómo navegar en él.
Los valores de la empresa constituyen la base de
sus acciones, el fundamento de la cultura empresarial, y ayudan a lograr los objetivos propuestos en la visión de la empresa.

Los objetivos principales de este sistema de gestión son los siguientes:
»» Enfocar las actividades de la empresa desde unos principios de desarrollo sostenible.
»» Constituir un marco general para poder situar iniciativas e identificar las carencias
que surjan.
»» Servir como herramienta para que la empresa evalúe dónde se encuentra en su camino a la excelencia.
»» Consolidar un comportamiento ético.

Partiendo de ellos, se construye la personalidad de
la empresa, coherente entre lo que se dice y hace.
Desde esta base se puede abordar el enfoque
hacia un desarrollo sostenible.
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Una vez conseguido eso, se debe analizar la situación en la que se encuentra la empresa en ese
momento (identificando partes interesadas, creando un equipo de trabajo, etc.), para posteriormente
poder desarrollar un Plan de Trabajo acorde a la
coyuntura (en el que hay que revisar procesos e indicadores, identificar líneas estratégicas y diseñar
el sistema de gestión, entre otros).

Dentro de los conceptos fundamentales, nos encontramos con los siguientes factores:
»» Orientación a las partes interesadas
»» Gestión por procesos y hechos
»» Orientación a resultados
»» Aprendizaje, innovación y mejora contínuos

Finalmente, hay que implementar ese sistema
de gestión, haciendo un seguimiento y revisión
periódicos del mismo para su correcto funcionamiento.

Finalmente, la estructura del gobierno de gestión
engloba el gobierno de empresa, donde también se encuentran la misión y la visión de la empresa; y la orientación a las partes interesadas,
que pueden ser consustanciales (empleados, accionistas e inversores), contractuales (clientes,
proveedores e instituciones financieras), y contextuales (Administración Pública, competencia
y sociedad).

En la situación de crísis que hemos venido arrastrando desde hace ya unos años, algunos medios de comunicación se cuestionan si la RSE
será capaz de sobrevivir. Según “Compromiso
Empresarial”, la crísis hará que permanezcan
únicamente aquellas iniciativas que realmente
generen valor; las que no lo hagan, desaparecerán.

Para implementar el sistema de gestión en la
empresa, es necesario identificar qué partes interesadas son relevantes están relacionadas con
el proyecto, y la implicación de éstos con otros
factores de éxito.

En esta situación, muchos veían la RSE como
otro gasto más, por lo que la tendencia ha sido
a dejarla un poco de lado.
Sin embargo, expertos como Jose Miguel Rodríguez, profesor de la Universidad de Valladolid,
defienden que, precisamente, la solución a la
crísis pasa por implantar modelos de RSE avanzados que impliquen, entre otras, fomentar la
participación efectiva en las decisiones de la empresa, la legitimidad de las actualizaciones que
supondría satisfacer de manera equilibrada los
inereses de los grupos de interés, así como nuevos deberes para administradores y directivos,
que deben actuar con honradez y transparencia.

Debe permitir la identificación de proyectos con
objetivos estratégicos de desarrollo sostenible,
que su efecto se interrelacione con las unidades
de negocio, a la vez que facilite medidas de eficacia y eficiencia para el sistema.
En el proceso de implementación del sistema integrado de gestión étiva y socialmente responsable, el primer paso es tener interés en desarrollar políticas de RSE.
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I 05
VOLUNTARIADO CORPORATIVO:
UN PUENTE ENTRE LA EMPRESA Y LOS Y LAS JÓVENES
El voluntariado corporativo adquiere una especial relevancia en los programas de apoyo al empleo juvenil.

Podemos identificar 4 acciones que ejemplifican
como el voluntariado corporativo puede impulsar y consolidar la construcción de puentes entre jóvenes y empresa.

Se trata de un tipo de voluntariado, que frente
a otros puede ejercer de puente entre dos realidades que todavía se encuentran distantes: el
mundo de la empresa y el del joven en búsqueda
de empleo.

»»

Prevención del abandono escolar: en este
caso los empleados pueden colaborar con
entidades sociales en actividades de refuerzo escolar y acompañamiento integral
a familias de escasos recursos, entre otros.
Este tipo de acciones son muy efectivas
gracias a profesionales con experiencia que
enseñan, asesoran, acompañan y, en definitiva, dan soporte a los y las jóvenes más
vulnerables para que valoren la importancia del periodo formativo y su impacto en
la incorporación posterior a la vida laboral.

De hecho, existen diferentes fórmulas mediante
las que los empleados de una determinada empresa pueden colaborar voluntariamente con los
y las jóvenes que necesitan avanzar en el camino hacia el empleo.
Así, los programas de voluntariado corporativo
contribuyen de hecho al logro de los objetivos
de empleabilidad que exige una estrategia de
inserción juvenil coordinada.
»»

Reintegración en el sistema educativo:
los participantes en programas de voluntariado corporativo, pueden colaborar con
entidades sociales o centros educativos en
programas de ocio y adquisición de hábitos
para la reintegración en el sistema educativo de jóvenes que se hayan visto forzado
a abandonarlo por diversas circunstancias.
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»»

Impulso de la transición de la educación
al empleo: los empleados y empleadas
pueden desarrollar charlas en centros de
formación para promover un mayor conocimiento de los estudiantes del mundo de la
empresa; pueden participar en el diseño y
adecuación de programas formativos.

»»

Fomento de la empleabilidad de los y las
jóvenes: los empleados y empleadas pueden desarrollar bien acciones bien programas estructurados de coaching o mentoring
para los y las jóvenes vinculados a programas de inserción laboral; o bien tutorizarles en sus periodos de prácticas dentro de
la empresa.

A la hora de abordar la inserción sociolaboral de
los y las jóvenes, es indiscutible que la falta de
experiencia es una de las barreras principales a
la que éstos se enfrentan a la hora de encontrar
un empleo y son precisamente los programas
de voluntariado corporativo los que pueden convertirse en una herramienta de gran valor para
impulsar esta falta de experiencia y superar este
hándicap.

Este enfoque de promoción de la empleabilidad,
impulsa en buena medida que el voluntariado
corporativo se erija como un motor para la motivación de los empleados constituyendo a su vez
un importante refuerzo para fortalecer su sentido de identidad y pertenencia a la empresa.
De hecho la participación en voluntariado corporativo de manera periódica, redunda en aspectos como la mejora de la inteligencia emocional
de los empleados y empleadas, contribuyendo
a reforzar asimismo competencias profesionales
como pueden ser la capacidad de resolución de
problemas, el liderazgo, la flexibilidad y el trabajo en equipo.

Para ilustrar este tipo de actividades nos parece
interesante señalar algunas iniciativas que resultan interesantes dados los buenos resultados
que han obtenido a la hora de valorar los resultados obtenidos.
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Así señalamos Programas como el desarrollado
conjuntamente por Accenture y Fundación Tomillo que impulsan un programa de mentoring de
transferencia de conocimientos y aprendizaje a
través de la experiencia, Youth Business Spain
para jóvenes emprendedores.

Un ejemplo de éxito de voluntariado corporativo profesional es el programa “INVOLVE” (International Volunteering Vacation for Education),
gracias a la participación de voluntarios de Iberdrola de España, UK, USA y Brasil en su periodo
vacacional. El fin del mismo se basa en la utilización del capital humano de la empresa para
ofrecer una formación reglada a jóvenes en riesgo de exclusión.

El programa consiste en realizar labores de
mentoring, por parte de profesionales con experiencia en gestión de negocios, los cuales acompañan de manera personalizada, durante un año
y en calidad de voluntarios, a los y las jóvenes
emprendedores y emprendedoras de entre 18 y
35 años que inician su primera aventura empresarial, con el objetivo de ayudarles a consolidar
y hacer crecer sus nuevos negocios.

EROSKI dio sus primeros pasos en el voluntariado corporativo en 2005 y emprendió un programa de voluntariado solidario. Asumió el compromiso de reinvertir un 10% de sus beneficios
en iniciativas de acción social, principalmente
enfocado a la información y formación del consumidor, defensa del medio ambiente y solidaridad.

El BBVA, a través de su programa Yo soy empleo, busca apoyar a PYMES y a autónomos para
contratar a personas desempleadas a través de
ayudas a las contratación directa y apoyo en los
procesos de selección y formación.

En 2007 se amplió el programa y se implantó
en voluntariado ambiental en colaboración con
la organización SEO/Birdlife para concienciar sobre la importancia del respeto hacia el entorno
y asimismo en 2009 amplía de nuevo para implementar un convenio de colaboración con la
Fundación “MUNDUKIDE” en el ámbito de la cooperación internacional, con el objetivo de trasladar el conocimiento profesional a colectivos
más desfavorecidos.

Hasta el 2015 Yo soy empleo, había concedido
10 000 ayudas directas a la contratación y más
de 8.000 empresas se habían beneficiado de alguna manera de la iniciativa. El 55% de las contrataciones han sido indefinidas y el 40% de las
personas tenía menos de 30 años.
IBERDROLA cuenta desde 2006 con un programa de voluntariado corporativo global alineado
con la estrategia y la política de sostenibilidad
de la Compañía, en el que se enmarcan diferentes iniciativas de voluntariado corporativo profesional tanto a nivel nacional, como internacional. A través de las mismas se pone en valor el
conocimiento de sus empleados para solucionar
problemas sociales de modo sostenible.
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I 06
RETOS DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO
EN NUESTRA COMUNIDAD
Para aumentar su impacto positivo en la sociedad prioritariamente en el entorno local, las acciones de voluntariado han de estar alineadas
con la estrategia de los valores que impregnan
el Programa que se quiera desarrollar.

La infraestructura para apoyar el Voluntariado
Corporativo en Europa es una de las más importantes del mundo.
El Voluntariado Corporativo se relaciona con una
amplia gama de programas de la UE (como el
Tratado de Lisboa, La Declaración de Laeken.

Los programas se enriquecen con la iniciativa de
los voluntarios locales. Esto permite una mayor
variedad y riqueza creando proyectos originales.

El Programa Europa para los Ciudadanos, La
Agenda Social Renovada para conectar con la
sociedad civil, El Año Europeo del Voluntariado 2011, Europa 2020) y políticas europeas (Inclusión Social, Cohesión Regional, Ciudadanía
Activa, Voluntariado, Envejecimiento Activo,
Responsabilidad Social Empresarial, Desarrollo
Sostenible, Empleabilidad, Desarrollo Local del
Empleo, Aprendizaje a lo Largo de la Vida, Innovación Social).
En la mayoría de los casos, la actividad de voluntariado desarrollada es no profesional, decir, no
está asociada a un conocimiento especializado
sino que se materializa a través de una ayuda no
cualificada.
Este dato concuerda con el hecho de que las
empresas ponen en marcha estos programas en
gran medida, como respuesta a una demanda
de sus empleados y generan o se involucran por
tanto, en proyectos en los que puedan participar
la gran mayoría de ellos.
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Sin embargo, es preciso no perder de vista que
los resultados que los voluntarios y voluntarias
obtengan de su participación en programas
concretos de voluntariado va a depender directamente de las mismas personas.

El voluntariado corporativo, se enfrenta como el
resto de actividades de voluntariado a una serie
de retos que no podemos pasar por alto y que
reflejan una serie de dimensiones que deben ir
de la mano, si queremos extraer todo el potencial que este tipo de actividades puede aportar
a nuestra sociedad.

Nadie puede forzar a un voluntario a estar abierto a nuevos conocimientos o a aprender nuevas
habilidades.

Algunas ideas que pueden ser útiles en este proceso de reflexión pasan por:

El voluntariado, independientemente del contexto en el que se realice, es una actividad de gran
valor ya que requiere una visión del mundo, y
una forma de pensar sobre las personas y su capacidad para producir el cambio, que se traduce
en el valor concreto que comporta la ayuda.
Se trata de una manera de influir en el cambio
social, permitiendo y facilitando más oportunidades para aquellos que más las necesitan.

»» Incorporar dentro del ciclo educativo
y formativo programas que fomenten
los valores del voluntariado.
»» Orientar la oferta de voluntariado en
línea con los nuevos perfiles, retos y
formas que demanda la sociedad civil.
»» Comunicar más y mejor los beneficios que reporta para todos y todas la
puesta en marcha y participación en
Programas de Voluntariado.

Un ejemplo primordial podemos encontrarlo en
la expectativa corporativa creciente de que el
voluntariado será una experiencia de aprendizaje, creación de equipo y desarrollo de liderazgo
para los y las voluntarios y voluntarias participantes, tanto empresa como jóvenes.

»» Impulsar el trabajo coordinado entre
los poderes públicos y las entidades
que gestionan programas de voluntariado, sin olvidar el dar a los propios
voluntarios y voluntarias el protagonismo que se merecen en el proceso.
En el marco de un contexto de revisión profunda
del funcionamiento y el comportamiento de las
necesidades de nuestro sistema social y observando el surgimiento de toda una serie de desigualdades y nuevos problemas y necesidades,
no podemos dejar de remarcar el papel de lo público y de las organizaciones de la sociedad civil.
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Las actuales formas de voluntariado se verán influenciadas por los retos de este nuevo contexto
y las organizaciones juveniles tienen mucho que
decir en este proceso.

Es por ello por lo que asistimos a nuevos retos
y demandas sobre los que debemos encontrar
respuestas.

La sociedad cambia, la acción voluntaria crece y
emergen nuevas formas de ejercer el voluntariado que no se canalizan por las vías tradicionales, encontrando distintos cauces de expresión
personal y comunitaria.
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I 07
ALGUNAS COSAS QUE DEBES SABER
Un programa de voluntariado debe tener un
contenido mínimo que consiste en (art. 7):

a. Denominación del programa.
b. Identificación del/de la responsable.
c. Fines y objetivos que se proponga.
d. Descripción de las actividades.
e. Ámbito territorial.
f. Duración prevista.
g. Número y perfil de los/as voluntarios/as
necesarios/as.

h. Criterios para determinar el perfil de las
personas destinatarias del programa.

i. Medios y recursos necesarios.
j. Mecanismos de control, seguimiento y evaluación.

Además de las leyes de ámbito nacional, en Euskadi, existe una Ley 17/1998, de 25 de Junio del
Voluntariado, para la implementación de la ley
estatal previamente mencionada. También se
regula la creación de un Consejo Vasco del Voluntariado mediante el Decreto 30/2003 de 18
de febrero. Asimismo, la Ley 6/2016 del 12 de
mayo, regula el Tercer Sector Social de Euskadi.

Los/as voluntarios/as tienen derecho a participar activamente en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas o proyectos, de acuerdo con los estatutos o normas de la
entidad beneficiaria.
La Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, recoge y respeta el panorama de normativas existente en las comunidades autónomas.
La Ley “no altera la distribución competencial,
pero reclama un marco de cooperación entre las
diferentes Administraciones públicas”.

El futuro del voluntariado, pasa por la promoción de programas de concretos con objetivos
abiertos y participativos, que contengan una dimensión intercultural e intergeneracional.
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Se trata de trabajar conjuntamente por un voluntariado centrado en las personas, en el que
lo que importa son las responsabilidades mutuas, el compromiso y la idea de comunidad.
Es por ello por lo que las asociaciones juveniles y los y las jóvenes tenéis las herramientas para propiciar espacios en los que emerja
el voluntariado, estimular nuevas formas de
este y apoyar, reforzar y reconocer la acción
de las personas voluntarias.
En este sentido, la administración local tiene
un papel clave en el apoyo a la acción voluntaria. Tanto los ayuntamientos, como administración más cercana a la sociedad, han de
disponer de modelos de actuación que potencien la acción voluntaria en el plano local y de
marcos institucionales adecuados que fomenten el mismo.
El apoyo al voluntariado debe posicionarse
política y administrativamente en los nudos
de participación ciudadana desde los que se
facilita la promoción de planes efectivos de
participación local.
Para ello, desde el asociacionismo juvenil, se
ha de reforzar la cooperación interna y con
otros actores sociales, renovando y compartiendo recursos, herramientas, instrumentos
y metodologías de trabajo, que contribuyan a
completar la dimensión asociativa y mejorar
los procesos de acompañamiento.
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