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1. Ley del Voluntariado en la Comunidad de Madrid.  
 

En el BOE núm. 132 del pasado 3 de junio de 2015, se ha publicado la Ley 1/2015, de 24 de 
febrero, del Voluntariado en la Comunidad de Madrid. 
 
Esta ley deroga la Ley 3/1994, de 19 de mayo, del Voluntariado Social en la Comunidad de 
Madrid, entendiéndose que las referencias hechas a la misma en otras disposiciones normativas 
lo son, a partir de su entrada en vigor, a la presente ley. Asimismo, se entenderán derogadas las 
demás normas de igual o inferior rango, en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto en 
la presente ley. 
 
La Ley 1/2015, de 24 de febrero, consta de 20 artículos agrupados en 6 capítulos, 1 disposición 
adicional, 1 disposición derogatoria y 3 disposiciones finales. 
 
El Capítulo I se refiere a las disposiciones generales de la ley, donde se concretan el objeto de la 
norma, su ámbito de aplicación y las definiciones básicas de voluntariado junto con sus 
principios inspiradores. 
 
La ley será de aplicación a los voluntarios, a las organizaciones de voluntariado, a aquellas 
entidades e instituciones que desarrollen programas de voluntariado, independientemente de 
su titularidad y del lugar donde radique su sede social, y a las Administraciones públicas que 
desarrollen programas de voluntariado. 
 
La actividad de voluntariado incluida en el ámbito de aplicación de esta ley deberá desarrollarse 
en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y encuadrarse en las competencias propias 
de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en la norma en relación a los voluntarios en el exterior, 
ya sea en el ámbito de la cooperación al desarrollo o en otro. 
 
A los efectos de la norma, se entiende por voluntariado el conjunto de actividades de interés 
general desarrolladas por personas físicas en el seno de organizaciones públicas o privadas, que 
tengan un carácter libre, gratuito y solidario, sin que tengan por causa una obligación personal 
o un deber jurídico. 
 
El Capítulo II, dedicado al voluntario, determina que lo será cualquier persona que realiza 
actividades de voluntariado de acuerdo con lo establecido en esta norma. Se establecen los 
deberes y los derechos del voluntario. Además, se contempla que el voluntario podrá solicitar a 
la organización de voluntariado, en cualquier momento posterior al inicio de su actividad, 
certificación de sus actividades de voluntariado al objeto del reconocimiento y acreditación de 
la experiencia y capacitación adquiridas. 
 
El Capítulo III consta de un artículo que regula los derechos de las personas que son destinatarias 
del voluntariado, con el fin de garantizar el respeto a su libertad, dignidad, e intimidad. 
 

http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw556ee75988dd4/LeyVoluntariadoComunidadMadrid.pdf
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw556ee75988dd4/LeyVoluntariadoComunidadMadrid.pdf
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El Capítulo IV está dedicado a las organizaciones de voluntariado y se establece que tiene esta 
consideración la persona jurídica sin ánimo de lucro, pública o privada, que desarrolla 
actividades de interés general con la participación de voluntarios. 
 
Se regulan también los elementos que las organizaciones de voluntariado deberán de tener en 
cuenta en su funcionamiento y se establece que responderán frente a terceros por los daños y 
perjuicios causados, por acción u omisión, por el voluntario que participe en sus programas, 
como consecuencia de su actuación. Esta responsabilidad se regirá por la normativa que resulte 
de aplicación conforme a la naturaleza pública o privada de la organización de voluntariado. 
 
El Capítulo V se dedica a las medidas generales de fomento, información, asesoramiento y apoyo 
al voluntariado desde las Administraciones Públicas.  
 
El Capítulo VI recoge las formas de voluntariado de consideración especial, con referencias 
expresas al voluntariado corporativo, el voluntariado en el exterior y en el ámbito de la 
cooperación internacional y al voluntariado de protección civil. 
 
Se entiende por voluntariado corporativo aquel promovido por una empresa o institución para 
que personas vinculadas a esta, (empleados, jubilados, accionistas, proveedores, entre otros), 
participen en actividades de voluntariado. Con el fin de favorecer la implicación de la sociedad 
madrileña en actividades de voluntariado, la Comunidad de Madrid fomentará las iniciativas que 
contribuyan a impulsar el ejercicio de la responsabilidad social de las empresas. Además, se 
establece que para la realización de actividades de voluntariado corporativo, si estas se realizan 
en colaboración con organizaciones de voluntariado, se suscribirá un acuerdo entre la empresa 
y la organización de voluntariado, en el que se establezcan las líneas de actuación y el marco de 
la estrategia de responsabilidad social corporativa de la empresa que corresponda. 
 
A los efectos de la ley se entiende por voluntario en el exterior a toda persona física que, 
vinculada a una organización pública o privada de voluntariado que desarrolle programas de 
voluntariado en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, participe en la ejecución de 
proyectos y programas de dicha organización en el exterior. 
 
En este sentido, tanto en el caso del voluntario en el exterior, como en el de cooperación al 
desarrollo, su actividad se regirá, en todo lo no previsto en esta Ley, por lo dispuesto en la Ley 
13/1999, de 29 de abril, de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid, la Ley 
23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo y, en su caso, por el Real 
Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto del Cooperante, según el 
régimen jurídico aplicable en cada caso. 
 
Finalmente, en la Disposición Adicional se incluye referencia al régimen especial del 
voluntariado de protección civil y en las Disposiciones Finales se incorpora la modificación 
del artículo 59 de la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de 
Madrid, con objeto de promover el voluntariado entre las personas con discapacidad, 
incorporando el objetivo establecido en el III Plan de Acción para Personas con Discapacidad 
2012-2015. 
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La norma entró en vigor el 23 de marzo. 
 

 
 

RECORDATORIO DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES  DE LAS 
FUNDACIONES CON PLAZO DE VENCIMIENTO PRÓXIMO 

 

 

 

JUNIO. 

 

Hasta el día 20 

 

- IVA: Mayo 2015 (entidades inscritas en el registro de devolución mensual). 

Modelo 303. 

Hasta el día 30  

 

- CUENTAS ANUALES 2014. Las fundaciones cuyo ejercicio económico coincida con el año 

natural (1 enero – 31 diciembre) deberán aprobar las cuentas anuales en los seis 

primeros meses del año (resto de fundaciones: en los seis meses posteriores al cierre 

del ejercicio económico al que tales cuentas se refieren). Las cuentas aprobadas 

deberán ser presentadas al Protectorado. El plazo de presentación de las cuentas, 

una vez aprobadas, dependerá de la Ley de Fundaciones que resulte de 

aplicación. 

 

 

El presente documento contiene información de carácter general, sin que constituya opinión 

profesional ni asesoramiento jurídico. 


