
 

 

 

 

Fundación SERES y Plataforma del Voluntariado de España celebran una 

jornada formativa sobre el nuevo marco legal del voluntariado  

 Fundación SERES y la Plataforma del Voluntariado de España han reunido en la sede de 

la Fundación Profesor Uría a los principales expertos del sector para desgranar las 

implicaciones de la nueva Ley del Voluntariado, aprobada el pasado octubre.  

 

 La jornada se ha centrado en el papel que han de desempeñar las empresas a la luz de 

la nueva norma. 

 

 

 

Madrid, 6 de abril de 2016 .-  La Ley 45/2015 de Voluntariado, aprobada el pasado mes de 

octubre, entiende que el voluntariado es una actividad que de forma libre, gratuita y solidaria 

realizan las personas, que se organiza y ejecuta a través de las entidades de voluntariado. El 

voluntariado es concebido como un derecho de las personas a la participación social que debe 

estar presente de forma trasversal y continua en las actividades humanas, comenzando desde 

edades tempranas y logrando la implicación de otros agentes sociales. Así se establece que la 

empresa, la Administración Pública y la Universidad tienen especial relevancia en la promoción 

del voluntariado. 

El objetivo de esta sesión ha sido  analizar en detalle los cambios en materia de legislación de 

la mano de expertos como: Pablo Benlloch, Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y 

Asesor Jurídico de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), Mar Amate, Directora de la 

Plataforma del Voluntariado de España (PVE) o Miguel Laloma, Director de Empresas de 

Fundación SERES. 

 

 

 



 

 

 

El voluntariado es una herramienta esencial en la articulación de la sociedad, además de un 

derecho de la ciudadanía. En este sentido, la nueva Ley incorpora nuevos actores como 

universidades, administraciones o empresas y regula derechos y obligaciones en cada caso. El  

nuevo marco legal ha traído cambios significativos como la definición de nuevos ámbitos 

desde donde ejercer la tarea voluntaria, lo que incidirá directamente en el modo en que se 

venían implicando las empresas hasta ahora en nuestro país. 

 

Fundación SERES 

Fundación SERES, entidad sin ánimo de lucro,  promueve el compromiso de las empresas en la 

mejora de la sociedad con actuaciones responsables alineadas con la estrategia de la compañía 

y generando valor para todos. Hoy ya son 123 empresas e instituciones las que forma parte de 

este proyecto y representan más de un 20% del PIB español. El objetivo que persigue la 

Fundación es impulsar actuaciones sociales de las empresas y transformar la realidad 

empresarial para construir una sociedad mejor y más sana y una empresa más fuerte.   

SERES se esfuerza en favorecer el aprendizaje individual y colectivo, impulsando que se haga 

más y mejor acción social, resolviendo problemas sociales reales y creando valor para las 

empresas.  La Fundación ha apostado por la innovación social  como elemento indispensable 

para afrontar los retos, que se plantean a los actuales gestores empresariales, a través de: la 

creación de valor, la métrica y la sostenibilidad en el tiempo.  Para que todo este mensaje se 

oiga en la sociedad y sea relevante, con los Premios SERES a la Innovación y el Compromiso 

Social de la Empresa, reconocemos iniciativas sociales innovadoras, alineadas con la estrategia 

de la compañía. 

Plataforma del Voluntariado de España 

La Plataforma de Voluntariado de España (PVE) es una organización no gubernamental 

que coordina la promoción, difusión del voluntariado y la acción solidaria a nivel 

estatal. 

Declarada de utilidad pública, se constituye en 1986 y está integrada por 78 

organizaciones de ámbito estatal así como por plataformas autonómicas y provinciales 

de toda España. Entre sus miembros figuran organizaciones como Cruz Roja Española, 

Cáritas, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), UNAD, Asociación Española 

contra el Cáncer, (AECC), Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y 

Bisexuales (FELGTB), Fundación Secretariado Gitano, Aldeas Infantiles o la ONCE, entre 

otras. 

 
 
 



 

 
 
 
Para más información:  
 
Fundación SERES 
Sofía Martín 
Directora de Comunicación 
smartin@fundacionseres.org 
91 575 84 48 
 

mailto:smartin@fundacionseres.org

