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Análisis descriptivo de las entidades miembros de la PVEx 

La Plataforma del Voluntariado de Extremadura (PVEx), es una 

asociación sin ánimo de lucro de ámbito autonómico que agrupa entidades de 

voluntariado de toda la región. Con la puesta en marcha, en 2017, del 

Observatorio Extremeño del Voluntariado (OEV), iniciamos un proceso de 

análisis e investigación en torno al voluntariado, que deseamos aplicar en esta 

ocasión a nuestra propia organización. Así, hemos decidido aportar algo de 

claridad al entramado de entidades que pertenecen a nuestra Plataforma a 

través de un análisis descriptivo de las mismas. Este proceso nos ha reportado 

información relativa sobre diversos aspectos de nuestras entidades miembros, 

tales como su fecha de constitución, localización, antigüedad en nuestra 

organización, personalidad jurídica, ámbito territorial, y otros detalles de interés 

que veremos a lo largo de este informe. 

Con este ejercicio de introspección deseamos conocernos mejor a nosotros 

mismos como organización y al mismo tiempo realizar un acto de transparencia 

de cara al exterior. Todo ello con la vista puesta en optimizar el funcionamiento 

de la PVEx, para beneficio de sus entidades miembro, del resto de entidades 

de voluntariado de la región y de la promoción del voluntariado en general. 
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RESUMEN DE DATOS: 

MODO DE PERTENENCIA 

La Plataforma del Voluntariado de Extremadura cuenta actualmente con 

194 entidades miembros. Contemplamos dos modos por los cuales estas 

entidades forman parte de la PVEx: por una parte están las entidades que son 

miembros de la Plataforma por pertenencia directa. Es decir, solicitaron 

formalmente su pertenencia, cumplieron con los requisitos necesarios para ello 

y finalmente se aprobó en asamblea general su inclusión en la organización. 

Por otra parte están las entidades que pertenecen a la Plataforma de forma 

indirecta, es decir, a través de una red mayor que tiene pertenencia directa (ya 

sea una federación, confederación, red local, etc.). A continuación vemos cuál 

es la distribución de las entidades que forman parte de la PVEx, según su 

modo de pertenencia en la misma: 

Entidades de la PVEx, por modo de pertenencia. 

Modo de Pertenencia a la PVEx Nº entidades Porcentaje 

Pertenencia Directa 72 37% 

Pertenencia Indirecta (red) 122 63% 

Total 194 100% 

 

 

Gráfico 1. Entidades de la PVEx, por modo de pertenencia. 

 

Como vemos, gran parte de estas organizaciones pertenecen a la PVEx de 

forma indirecta. En concreto, estas entidades se agrupan en torno a ocho 

entidades que son cabeza de red, y que aglutinan en mayor o menor medida al 

conjunto de las organizaciones de pertenencia indirecta. 
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL 

En cuanto a la distribución territorial de las entidades podemos observar 

que las 194 entidades registradas están distribuidas en torno a 43 localidades 

de la región.  Por otra parte, podemos ver la distribución de las entidades por 

provincias: 

Entidades de la PVEx, por provincia y modo de pertenencia. 

  Provincia 

  Badajoz Cáceres 
Modo de Pertenencia a la PVEx Nº entidades N Porcent. N Porcent. 

Pertenencia Directa 72 63 88% 9 13% 
Pertenencia Indirecta (red) 122 103 84% 19 16% 
Total 194 166 86% 28 14% 

 

 

Gráfico 2. Entidades de la PVEx, por provincia. 

Es conveniente considerar que en la provincia de Badajoz están 

incluidas dos ciudades extremeñas con gran actividad asociativa, como son 

Badajoz y Mérida. Igualmente hay que tomar en consideración que la población 

de la provincia de Badajoz es más numerosa que la de Cáceres. 

Número de habitantes, por provincia. 2017 

Provincia Habitantes Porcentaje 

Badajoz 679.884 63% 

Cáceres 400.036 37% 

Total 1.079.920 100% 
Fuente: Padrón municipal. INE. Datos a 1 de enero de 2017 
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Otro modo de observar la distribución de las entidades en el territorio es a 

través del número de habitantes de las localidades en las que tienen su sede. A 

continuación se muestra esta distribución por población: 

Entidades de la PVEx, por población y modo de pertenencia. 

 Modo de Pertenencia a la PVEx 

 Per. Directa P. Indirecta (red) Total 

Nº de habitantes N Porcent. N Porcent. N Porcent. 

Menos de 5.000 3 4% 19 16% 22 11% 

5.000-10.000 7 10% 19 16% 26 13% 

10.000-20.000 7 10% 17 14% 24 12% 

20.000-50.000 7 10% 12 10% 19 10% 

50.000-100.000 11 15% 46 38% 57 29% 

Más de 100.000 37 51% 9 7% 46 24% 

Total 72 100% 122 63% 194 100% 

 

 

Gráfico 3. Entidades de la PVEx, por población y modo de pertenencia. 

Estos datos nos muestran que las entidades (en general: columnas verdes) se 

distribuyen de forma regular en municipios de hasta 50.000 habitantes (10%-

13%). Aumentan, a partir de ahí, las entidades con sede en poblaciones de 

entre 50 y 100.000 habitantes (29%) y de 100.000 o más (24%). 

También existen diferencias en la distribución en función del modo de 

pertenencia a la PVEx. Así, podemos observar que las de pertenencia directa 

son muy escasas en poblaciones de menos de 5.000 hab. (4%), mientras que 

destacan en las poblaciones con más de 100.000 (51%). En total, las entidades 

situadas en poblaciones con más de 50.000 hab. representan el 66% de las 

entidades con pertenencia directa. En el caso de las entidades con pertenencia 
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indirecta esta cifra asciende al 45%. También podemos ver que tanto en las 

poblaciones con menos de 5.000 hab. como en aquellas con entre 50.000 y 

100.000 hab. hay más presencia de entidades con pertenencia indirecta (16% y 

38% respectivamente); y disminuyen drásticamente su presencia en 

localidades con más de 100.000 hab. (7%) 

 

PERSONALIDAD JURÍDICA 

 Si bien todas las entidades que forman parte de la PVEx son Entidades 

No Lucrativas (ENL), poseen distintas formas de personalidad jurídica. Así, 

podemos ver que son asociaciones, fundaciones, federaciones o entidades 

singulares. 

 

  Gráfico 4. Entidades de la PVEx, por personalidad jurídica. 

Los datos nos indican que la inmensa mayoría de las entidades de voluntariado 

(88%) son asociaciones.  
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REGISTRO CENTRAL DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO 

 El Registro Central de Entidades de Voluntariado Social de la Junta de 

Extremadura, es un instrumento de consulta sobre las entidades de 

voluntariado que desarrollan su actividad en la región. La pertenencia a este 

Registro supone cumplir con los requisitos necesarios para ser considerada 

entidad de voluntariado, entre los que se encuentran: el desarrollo de 

programas de acción social fundamentalmente a través de voluntarios, la 

posibilidad de que estos participen en los órganos de gobierno de las 

organizaciones, la obligación de tener suscritas pólizas que aseguren a los 

voluntarios, facilitar su adecuada acreditación, cubrir los gastos generados con 

el desempeño de sus servicios, proporcionarles una formación ajustada a sus 

necesidades, o la obligación de disponer de un registro de altas y bajas del 

personal voluntario. A continuación se muestra el número de entidades de la 

PVEx que están inscritas en este Registro. 

Entidades de la PVEx, por pertenencia al Registro y modo de pertenencia. 

 Pertenencia al Reg.CEV 

 Sí No Total 
Modo de Pertenencia a la PVEx N Porcent. N Porcent. N Porcent. 

Pertenencia Directa 30 42% 42 58% 72 37% 
Pertenencia Indirecta (red) 7 6% 115 94% 122 63% 
Total 37 19% 157 81% 194 100% 

 

 

Gráfico 5. Entidades de la PVEx, por pertenencia al Registro Central de Entidades de Voluntariado. 
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Estos datos nos permiten comprobar que el nivel de inscripción de las 

entidades miembros de la PVEx en el Registro Central de Entidades de 

Voluntariado es significativamente bajo. Tan solo 37 entidades (un 19% sobre 

el total) están inscritas. No obstante, también podemos ver que el porcentaje de 

entidades inscritas es muy diferente según el modo de pertenencia de las 

entidades a la PVEx. Así, las entidades que pertenecen a la Plataforma de una 

forma directa están inscritas en el Registro en mayor medida (42%) que 

aquellas que pertenecen de forma indirecta (6%). 

Con este informe del Observatorio Extremeño del Voluntariado, desde la 

Plataforma del Voluntariado de Extremadura consideramos que este Registro 

tiene gran importancia para avanzar en la consolidación de los derechos de las 

personas voluntarias, pues las entidades inscritas en este Registro demuestran 

el cumplimiento de los requisitos mínimos marcados por la legislación sobre 

voluntariado. Asimismo, este Registro es una potencial base de datos que 

permite abordar en condiciones más óptimas el estudio del voluntariado en la 

región y por tanto su conocimiento. 

Entre los objetivos marcados por la PVEx están el de corregir esta situación 

con respecto al Registro Central de Entidades de Voluntariado y promocionarlo 

tanto de un modo interno como de cara al resto de organizaciones de la región 

que desarrollen sus actividades con voluntarios. 
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FECHA CONSTITUCIÓN 

 Otro aspecto a destacar de las entidades de voluntariado es su 

antigüedad, dato que hace referencia a su año de constitución. A continuación 

se muestra la distribución de las entidades pertenecientes a la PVEx en base al 

año en que se constituyeron. 

Entidades de la PVEx, por año de constitución.* 

Hasta 1975 1976-80 1981-90 1991-00 2001-10 2011-17 Total 

9 16 21 54 43 16 194 

5% 8% 11% 28% 22% 8% 100% 
*desconocemos el año de constitución de 35 entidades (18% restante), todas ellas con pertenencia indirecta a la PVEx. 

 

 

Gráfico 6. Entidades de la PVEx, por año de constitución.* 

 

Como puede verse a través de los datos, a partir de 1976 y hasta 1990 

comienzan a constituirse nuestras entidades poco a poco. Es durante las dos 

décadas siguientes, entre 1991 y 2010, cuando se constituyen gran parte de 

ellas (50%), para volver de nuevo al ritmo de constitución anterior a partir de  

2011, manteniéndose éste hasta nuestros días. A pesar de haber intentado 

recabar esta información de todas las organizaciones pertenecientes a la 

PVEx, 35 entidades de pertenencia indirecta (correspondientes al 18% del 

total) no han respondido a nuestra solicitud de información o nos ha sido 

imposible contactar con ellas por ningún medio. 
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ANTIGÜEDAD EN LA PVEx 

 También podemos ver que la incorporación de las distintas entidades a 

la Plataforma del Voluntariado de Extremadura ha tenido su propia evolución 

en el tiempo. Así, las 72 entidades de pertenencia directa se han ido uniendo a 

esta red de asociaciones a un ritmo cambiante. Durante los primeros años fue 

más lento; y posteriormente se produjeron dos picos claramente definidos: 

desde 2005 hasta 2009, momento en el cual se sumaron 24 entidades (el 33% 

de las entidades que hoy pertenecen a la PVEx); y entre 2015 y 2017, periodo 

en el que se incorporaron otras 23 organizaciones (32%). 

 

Entidades de la PVEx, por año de incorporación. 

1995-99 2000/04 2005/9 2010/14 2015/17 Total 

8 7 24 10 23 72 

11% 10% 33% 14% 32% 100% 

 

 

Gráfico 7. Entidades de la PVEx, por año de incorporación. 
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ÁMBITO TERRITORIAL 

 Las entidades miembros de la PVEx realizan su actividad en distintos 

ámbitos territoriales. A través de este análisis hemos centrado nuestra atención 

en la actividad que desarrollan estas organizaciones dentro de nuestra región. 

Así, clasificaremos las entidades en cuatro ámbitos territoriales diferenciados: 

local, comarcal, provincial y autonómico. 

 

Entidades de la PVEx, por ámbito territorial y modo de pertenencia a la PVEx. 

 Ámbito Territorial de actuación 

 Local Comarcal Provincial Autonómico* 
Modo de Pert. PVEx N Porcent. N Porcent. N Porcent. N Porcent. 

Pert. Directa 18 25% 12 17% 10 14% 32 44% 
Pert. Indirecta (red) 53 43% 38 31% 2 2% 29 24% 

Total 71 37% 50 26% 12 6% 61 31% 
* Esta categoría incluye a entidades de ámbito estatal e internacional que desarrollan también su actividad en 

Extremadura a través de sedes propias o delegaciones. 

 

 

Gráfico 8. Entidades de la PVEx, por ámbito territorial de actuación y modo de pertenencia a la PVEx. 

 

Los datos nos muestran que, si observamos todas las entidades (“Total”), estas 

se distribuyen de un modo regular en los distintos ámbitos territoriales de 

actuación, a excepción del provincial, significativamente inferior (6%). Sin 
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embargo, se ven claras diferencias cuando comparamos entre las entidades 

que pertenecen a la PVEx de forma directa (azul) y las que pertenecen a través 

de una red mayor (rojo). Así, las entidades de pertenencia indirecta tienen en 

mayor medida ámbitos territoriales de menor alcance: local (43%) y comarcal 

(31%) y son menos aquellas que tienen ámbito autonómico o superior (24%). 

En cambio, cuando hablamos de las entidades con pertenencia directa a la 

PVEx ocurre lo contrario, predominan aquellas con ámbito autonómico o 

superior (44%) y en menor medida el resto. 

 

ÁREA DE ACTIVIDAD 

 El ámbito de actuación de las entidades que conforman la PVEx es muy 

diverso, como veremos a continuación. Las categorías utilizadas para 

establecer esta clasificación han sido extraídas del Anteproyecto de Ley del 

Voluntariado de Extremadura (Artículo 11. Ámbito de actuación del 

voluntariado) , bajo la denominación de “Áreas de actividades”. La distribución 

de nuestras entidades en base a este concepto es la siguiente: 

Entidades de la PVEx, por área de actividad y modo de pertenencia a la PVEx. 

 Modo de Pertenencia a la PVEx 

 Per. Directa P. Indirecta (red) Total 

Área de actividad N Porcent. N Porcent. N Porcent. 

Act. de la Salud 35 49% 59 48% 94 48% 

Act. Sociales 22 31% 34 28% 55 28% 

Act. Cooperación al desarrollo 1 1% 8 7% 9 5% 

Act. de Igualdad de Género 3 4% 6 5% 9 5% 

Act. Participación Ciudadana 2 3% 5 4% 8 4% 

Act. Ambientales 0 0% 3 2% 3 2% 

Act. Culturales 1 1% 3 2% 4 2% 

Act. Apoyo Gestión Organizaciones 1 1% 0 0% 1 1% 

Act. Ocio y Tiempo Libre 1 1% 0 0% 1 1% 

Act. Derechos Humanos 1 1% 1 1% 2 1% 

Act. Desarrollo Económico 0 0% 2 2% 2 1% 

Act. Educativas 2 3% 0 0% 2 1% 

Act. Promoción Voluntariado 2 3% 0 0% 2 1% 

Otras 1 1% 1 1% 2 1% 

Total 72 100% 122 100% 94 100% 
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Gráfico 9. Entidades de la PVEx, por área de actividad y modo de pertenencia a la PVEx. 

Estos datos nos indican que existen dos áreas de actividades muy destacadas, 

y que en las cuales se encuadran el 76% de las entidades de voluntariado. 

Estas áreas son las actividades de la salud, y las Actividades sociales. 

Entre las organizaciones que desarrollan Actividades de la salud están todas 

aquellas para “la promoción de hábitos de vida saludables, para la defensa de 

un sistema sanitario de calidad, acompañamiento a pacientes con especiales 

dificultades, pacientes crónicos, con difícil adherencia a la intervención, y 

tratamientos, pacientes hospitalizados y acciones de sensibilización y 
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participación comunitaria en salud.” Estas entidades alcanzan casi la mitad del 

total de organizaciones miembros de la PVEx (48%). 

Por su parte, las entidades que realizan Actividades sociales son aquellas de 

llevan a cabo “acciones orientadas al apoyo de personas y colectivos excluidos 

o en riesgo de exclusión social; la acogida de personas inmigrantes; la atención 

de colectivos con necesidades, carencias o personas con discapacidad, 

personas en situación de dependencia, incorporación de colectivos con 

necesidades específicas, minorías étnicas”, etc. Estas entidades representan el 

28% de las entidades de la PVEx. En menor medida, las Actividades de 

igualdad de género, de cooperación al desarrollo y de participación ciudadana 

suman un 14% del total. El resto de entidades desarrollan sus actividades en 

otras áreas. 

Por otra parte, apenas se observan diferencias relevantes en las áreas de 

actividades si comparamos las entidades por modo de pertenencia a la PVEx. 

Tan solo podemos mencionar el hecho de que hay más entidades dedicadas a 

la cooperación al desarrollo en las entidades con pertenencia indirecta (7%) 

que entre aquellas que pertenecen a la Plataforma de forma directa (1%). 

DIGITALIZACIÓN 

 El análisis de nuestras entidades miembros nos ha permitido también 

aproximarnos al nivel de digitalización en el que éstas se encuentran. Aunque 

este concepto es amplio, y comprende aspectos muy diversos, en los que no 

vamos a profundizar (marketing digital, crowdfunding, etc.), sí podemos 

observar la situación en la que las organizaciones se encuentran en otros 

aspectos más fácilmente observables. Es el caso de la disponibilidad de sitio 

web propio por parte de las entidades. Esta herramienta es fundamental en la 

transformación digital de las organizaciones del Tercer Sector, pues ofrece un 

potente canal de información y comunicación, accesible para cualquier usuario 

a través de internet. A continuación se muestran los datos relativos a la 

disponibilidad o no de sitio web por parte de las entidades de la PVEx. 
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Entidades de la PVEx, por disponibilidad de sitio web y modo de pertenencia. 

 Disponibilidad de sitio web 

 Sí No Total 
Modo de Pertenencia a la PVEx N Porcent. N Porcent. N Porcent. 

Pertenencia Directa 61 85% 11 15% 72 37% 

Pertenencia Indirecta (red) 65 53% 57 47% 122 63% 

Total 126 65% 68 35% 194 100% 

 

 

Gráfico 10. Entidades, por disponibilidad de sitio web y modo de pertenencia a la PVEx. 

Lo datos nos indican que el 65% de las entidades de la PVEx disponen de sitio 

web con el cuál hacerse visibles a través de internet, frente al 35% que no 

dispone de esta tecnología o es disfuncional. No obstante, se observan 

grandes cambios si comparamos este dato entre las entidades que pertenecen 

a la Plataforma de forma directa y aquellas que pertenecen a través de una red. 

Así, el 85% de las entidades con pertenencia directa disponen de sitio web 

propio, y tan solo un 15% no dispone de esta herramienta. Sin embargo, poco 

más de la mitad de las entidades de pertenencia indirecta disponen de sitio 

web (53%), frente al 47% que no dispone de él. 

Varios factores pueden explicar estos resultados, si bien ninguno de ellos de 

forma única. Por una parte las entidades de pertenencia indirecta desarrollan 

su actividad en un ámbito territorial más pequeño (local y comarcal 

principalmente) (gráfico 8); y por otra estas entidades se ubican en mayor 
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medida en poblaciones con menor número de habitantes (gráfico 3), lo cual 

supone en la práctica la existencia de  mayores dificultades para abordar 

adecuadamente la transformación digital. 

Por último, hemos querido comprobar con nuestras entidades qué relación 

guarda el tamaño de las localidades en las que se ubican (por número de 

habitantes) con su disponibilidad de sitio web. A continuación se muestran los 

datos. 

Entidades de la PVEx, por disponibilidad de sitio web y población. 

 Disponibilidad de sitio web 

 Sí No Total 
Modo de Pertenencia a la PVEx N Porcent. N Porcent. N Porcent. 

0-5.000 10 45% 12 55% 22 11% 

5.000-10.000 13 50% 13 50% 26 13% 

10.000-20.000 13 54% 11 46% 24 12% 

20.000-50.000 11 58% 8 42% 19 10% 

50.000-100.000 40 70% 17 30% 57 29% 

100.000 o más 39 85% 7 15% 46 24% 

Total 126 65% 68 35% 194 100% 

 

 

Gráfico 11. Entidades, por disponibilidad de sitio web y población. 
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El gráfico 10 nos muestra claramente que entre mayor sea la población de las 

localidades en las que se ubican las entidades existe un mayor porcentaje de 

organizaciones que disponen de sitio web propio, frente a aquellas que no lo 

tienen. Los casos más extremos son muy representativos. Así, el 85% de las 

entidades que se encuentran en poblaciones de 100.000 o más habitantes 

disponen de sitio web, frente al 15% que no tiene. Sin embargo, en las 

poblaciones con menos de 5.000 habitantes estas cifras cambian 

considerablemente, llegando incluso a superar el porcentaje de las entidades 

que no disponen de sitio web (55%) al de aquellas que sí lo tienen (45%). 
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