
Notas acerca del voluntariado sociaF*) 

La figura del voluntario social. defi· 
nida en el congreso mundial Liye-90 ce
lcbrmlo en París coJt~tituye un instrumen
to para el desarroll o social. cultural y 
medioambiental que l i<!ne C0l110 princi
pios básicos los siguientes: Ofn..'Ccr ayu
da desinteresma. participaren asociacio
nes. con espíri tu de compañerismo '1 frll
¡cmidad. eSIOlf atemos 3. las necesidades 
de la comunidad, propiciar la solución de 
los pmblcmas de la socied..'ld. 

A medida que el número de volunta
rios aUlllcnlll \'a surgiendo In nccesidnd 
de \lna legislación de la materia que no 
sea incidental. sino ~ífica. Encontra
mos como pionerol en la regulación a la 
Comunidad AUlónoma de Antgón. regu
lundo el \'olunmriado social con la Ley 
9/1992 de 1 de octubre. t\ nivel nacional 
se rcgu l:m mooiante la Ley 611996 de 
15 de enero, las acluaciotlCS de los ciu
dadanos que se agrupan para ~otis focer 
los intereses generales. 

Resulta obvio quecl \'olunluriaclo so
cial como manifestac ión de ideal\!S hu
manos y medio de cooperación de los 
individuos en la sociedad debe ser po
tenciado y ejercido por ésta: la propia 
Conslitucióncn su art ículo 9.2. recono
ce el derecho de participación que tie
nen los ciudadanos y el deber que tic· 
nen los poderes públicos de promo\'cr
lo. Se puede decir del volumanado que 
es el verdadero ejercicio de la demacra-

ei;!. una fonna de colaborar en el .. istc
ma de primera mano. 

L:1 Ley dife rencia la acción vo lu n
taria de wu lqmer otra que sea en alglín 
modo retri buida, tenga naturaleza civil. 
laboraL fun cionarial o mercantil. El 
marco de derechos y deberes que reco
ge la Ley resulLa necesario. no s610 con 
la finalidad de regular la actuación de 
los voluotarios. sino como medio para 
di ferenciarlos de aquell as figuras conl:ls 
que!ie le pueda confundi r. 

La Ley de 1996, establece en sus ar
t{cu los seis y siete los derc<: hos y debe
res del voluntario. Antes de proceder a 
su análisis. encontramos nccCS:lrio el es
tudio del conceplo de "volunwrio": Es 
aquelLa persona ffsica que rea liza un:. 
preslación volunta ri a de rorma libre . 
gmlui la )' responsahle dentro del mar
co de una organización 'l ile compolle 
un compromiso de ac tuación en favor 
de la sociedad. que su trabajo vaya diri 
gido a la misma de fOnTla allrUisla. que 
tiene COIllO objetivo promover el desa
rrollo a tmvés de acc iones de ayuda y 
solidaridad rcFort.:mdo 1>i fut.:riI necesa
rio o supliendo - si la situ:lción así lo 
precisara - a los servicios públicos. La 
actuación en el marco de una organiza
ción es impresc indible para diferenciar 
la prestac ión del volu ntario de los lfa
bajos de buena vecindad que recoge el 
Estatuto de los Trabajadores. 

AU\1t 'DF"'<lA HOORiGUEZ MOY.<\ 
UIlI\'Cllol\1::uJ COlJlp!mense 

,., CI\ mCrK111 tu tti Combi6n 0" 1 dd 
Congrew Ihcroamericano de Vo· 
tum:ui:llioclll·6.nccr. P(l!~,;iode ex
po~ic lone..~ y congre.'W~. Madnd 12 
no~ icmurc 1')97.) 
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El voluntmio es titulflr de un haz de 
derechos fu ndamcntalcs rCco~ idos en el 
Título 1 de la ConstÍlución, t..'\lcs derechos 
se mantienen en el ámbito del volunta. 
ri adocomo se desprcnde de la lectura del 
apanado b) del anículo sexto de la Ley 
6/1996. Además de aquellos. e~ islcn olros 
derechos, c. .. tos ya propios de la ureión 
volurll;ma. recogidos en el citado anku-
10 que entiendo se pueden dividir en dos 
bloques principales: 

[ 0._ Derechos que han de ser recono
cidos y procurados por aquella 01'
ganjzación en qUé el voluntario se 
encuentra integrado: 

1. 1. Ar t. 6. 0)" Recibir, UllltO ('mr nmfc. 
ter h-ticial como permal/ente, /tI i/l[or. 
mación, formación. oriclIlac;óll.ol)()'O 
)' en JIl caso, medius mll1er;ales /l eee
Jar ios para el ej err::icin de las fi/llcio
/les q//e Je les asigllen ". 

Este derecho del \"Ol ullt arioencuen
Ira complemcntaricdad en el correl:lli
vo deber que tiene la organizlICión a la 
que pertenece de fonnat al voluntario 
paro que se¡l capaz de cumplir las fUIl . 

ciones que deba realizar, podríamos Ila
mm'lo el "know-how'" del voluntariado. 
El tra bajo realizado por volu ntarios no 
ha de suponer que éstc sea de baja cali
dad o inrerior a la que se daría como 
resultado de una relación laboral. ha de 
serIan efccti vo como si hubiera sidore¡\. 
lizado por un rmbajador asalariado. 

Cualquier problema que pueda sur
gir, de la falta de rorrnaci6n nl."CCSaria 
(,lI Oi ' h:t di' ,nrlV"J.lJ".:Lr;t,-. .b """<:.'l~";UJN~;¿:'t" •• t" 

será imputable a éSla IÍItima, ya qU( si 
el voluntario actúa con la diligencia de 
un buen padre de familia. encontrare
mos la causa del error en la ausencia de 
ra illstmcci6n debida. La formación a la 
que al ude la Leyes aque lln orientada 
en lodo caso a la s fUllcioncs que lesean 
asignadas al volu ntario. 

1.2. An. 6. B)" ParriciparllCliw lnlemCCII 

/a orglll liZtlci611 el I qlle se i/1serten. ca/abo· 
ramlu en la elaboración. discl;o. ejecuciól/ 
yemlll(Jcióll delospmgral/}as, deacllerrlu 
COIl sus eSlau/tos o nOrt1ms de aplif'lIóól1 ". 

Curiosamente se desprende de la lec
turd dcCSIC upartado, <llICcstcdcrcchodcJ 
voluntario no se eneuentm nx:ogido en la 
Ley comodcberdc la organización, es de· 
ci r. por un lado nos encontrarnos con que 
el voluntario podrá panicipm en la orga
lliW/..; ón en qucsccnruentrc integrado res
peciO de los progmmas de aquella. siem
pre que lo haga de acuerdo a sus normas. 
Ahora bien. ¿quién sino la organización 
ha de procurar este derecho'!. Opino quc 
la vol untad del legislador, al estableccrC!ite 
punto y dejllr sin contenido el deber que 
por 16gicll debí a observar la organización, 
no intenta sino evitar la anulación del va· 
lumarí o dentro de la estructura de la aso· 
cinción. Pre1ende dar ni voluntario un p¡¡
pel rclC\'1l1l1e.cOIúonno.:alC!ipíritu quctie
lié In Ley de promocionar y promover la 
ligUr:! del voluntario social. 

1...;\ Ley 9/1992. de la Diputación 
General de Aragón de 7 de octubre, sí 
recoge la obligac ión de la entidad cola
boradora en voluntariado social de pro
curar ras \'ía~ que scnll necesarias para 
la particip3ción de los voluntarios en la 
organización. lo hace en su arto 9 ap. h). 
cSllIulecicndo que las entidades estará 
ob1i~adas a "establecer los mecanismos 
de particip3ción de los voluntarios en 
d diseño y evaluación dc los programas 
en que intervengan'", 

/.3. Arr. 6. dJ "Sau.\·f8I1mdos comra los 
n·c.rgos (/e accülenle y en/em/edad der;· 
I'(U/O.I· (lirecwmellte del ejerciciode la ac
eI,í/! Ivhmtaria, con/as CilTaCICr¡:fticlIS y 
IN)r los n /ln'tales ascgllfa(loJ que se es
llIb1e:cclI! rcgJal/lemar jalllellle". 

L:I Ley deja al desarrollo reglamema
rio ras car.lcteristicas de los :>eguros y las 
sumas aseguradas. pero mlllque pueda pa
reccr amplio este apar1ado. entiendo que! 
cXlste la ~ibilidad de acotar si compa
ramos la Iigulil del voluntario con la dd 
(r;¡buj!ldor asalariado. Para cl trabajador 
que como tal e~ reconocidocn el estatulO 
de los trabajíldores. el riesgo surge desde 
el momento en qtlC este encamina SlL~ pa· 
sos hacia cl tfllbajo. De acuerdo con una 
eX Jl rc..~i ó l\ legal ya clásic!l el] nuestro De
recho, el daño cubierto es todo aquel que 
se produzca "con ocasión o por conse-



cuencia" del trnbajo realiz.m por cuenta 
ajena. en tanto que el voluntario será ase
gurado por los riesgos que deriven "di
rectamente" del ejercicio de la actividad 
voluntaria,es decir provocado por la pres
tación realizmul. 

Hemos de precisar iguahncntc que 
este seguro debe serlo, confonne a la 
tendencia que se obsen'a en la legisla
ción nutonómica por los daños y per
juicios que el correcto desempeño de sus 
funciones pueda reportar a los volllnta
rios, Esto quiere decir que si aquellos 
actúan con temeridad no perci birán in
demniz3ción alguna. En modo alguno 
se debe confundi r este seguro con aqué l 
(Iue dcbe COntratar 13 organización por 
su responS<lbilidad subsidiaria fren te a 
terceros por los daños y pe~uici ol> oca
~ionados por los voluntarios que parti
cipen en sus programas como conse
CIU.:ncia de la re31ización de la presla
ción que aquellos deben llevar a cabo. 

1.4 An.6 e) "Ser reembnl.mdns flor los 
gastos rea/j:m/Qs el! el (Iesempe,¡o de 
SI/S acrivitlades." 

T:u )' como se el\ponc con anteriori
dad. el voluntario no es un trJlxljador a5:\
lariado, asf pues no debe recibir ningún 
s¡¡lnrio o contraprestación económica por 
la aClividad realizada, ahora bien. esto no 
quiere Jetir que la actividad de volunta
rio le vaya a resultar gravosa. en lérminos 
económicos. al mismo, La oblig¡w,:ión del 
voluntario es una obligación de hacer. no 
de dar. por ello no le será exigible el (Iue 
surragm: los gastos que pueda causar su 
ac ti \'i l~\d colaboradora con la entidad. Al 
VOIU1l1:mo le serlÍn TCCmbolsados los gas
tOS realizados en el desempeño de ~us fun
ciones.es decir, aquéllos qui!!Ie hapm pro
ducidoduranteel desempeño de la ncción 
voluntaria. parece dctemlinante la inclu· 
sión por parte del legislador de la prepo
sición en pam limilarsc a los ga."os para 
la consecución de su colaboración. 

La Ley no espet.:i Jica el sujeto que 
deberá correr con los gastos del volll lll a
Tio en el ámbito de los derechos 'f debe· 
res de éste, si bien tras la lectura de los 
deberes de las organiUlCionescomproba-

mas 'Iue es el cometido de aquéllas." 
c)Cubrir 105 gastos derivados de la pres
tación del servicio y dotm n los volunta
rios de los medios adecuudos para el eUII1-
plimientode sus cometidos ", asr pues ¡,e 
e~c1u}e por complclo al beneficiario de 
la obligación de rcell\bol~o. 

},5 "j) Disponer de WUl (U'redilació" 
Ide'lIIficatil'a de Sil condjción de \'Oftlll

IOriO " 

Este punto que en un princi pio pare
ce claro y sin necesidad de comentario 
algullo. de un a Icctllrl\ renex iva del 
mismo p .. '1fcce dejar ;tbicrla 1I1111 puerta 
a posterior reglamentación. Afin\lll el 

derecho del voluntario a tener una cre
dencial Q camé de voluntario. pero no 
se nos aclara cm11 ~crá el contenido que 
aquel ha de tener. si esle debe ser un 
c:mlédc actividad o lIlI:\ acrcditllción sin 
m.ís de la condic i6n de volll ntario o si 
en su caso especificará la organiz¡lción 
en que el colaborador social se encuen
tra o por el contrario no será necesario. 

Un modelo que podría servir como 
ocrcditac¡ón es aqucllll que contenga: el 
nombre de la entidad en la que el ciuda
danoayuda, el nombre y apellidos del co
operador social, la especificación de su 
condiciÓllde voluntario y la actividad que 
aquel realice.. actividnd que se encuadra
rá en fami lias. éstas en grul)()S que a su 
vez se dividirán ell <lclividmles. 

1.6.l1n.6,") "Realizar Sil ac;lividatl en 
las debidas condjciolles de segllridlul e 
/ligielle en fimci6/1 de /a IIaturale:.a y 
flml.c'erúlica,~ de aquella . . , 

Una vez más debemos aplicar la ana
logía y aJirmarque el espfritu de la Ley 
suponc <¡uc los voluntarios deben reali 
z,,'U' su actividad en condiciones )' cir
cunstancias similares :l las legalmente 
contempladas para el personal asalaria
do, El colaborador social tendrá la ga
rflntífl de: que las condiciones higiéni
cas, san it arias y de. seguridad sean 
equivalentes a aquellas que tengan los 
trabajadores asalariados y que eslén es
tablec idas en la norm ativa sectorial. 
cuandoaquc1 los realicen funciones sino 133 
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iguales sf parecidas. dentro del mismo 
ámbi to. resulta d aro quc- a un volunta
no que renlice su trabajo en una olicina 
no tendrá 1::L'i llI i ~ lllas condiciones que 
aquel que se cucucn lrc en hospitales. así 
Ja Le)' 3/1994 dc 19 de mayo de la prc
sidcncia de la comunid ad de Madrid. cs
tablece: Art. 9.a)" Rcalizar Sil actividad 
en unas condic iones)' circunstancias si
mi lares a las legalmen te COntempladas 
para el pe rsonal a~n l a ri:ldo." 

2"- Derechos exigibles a In sociednd 

En este aparlndo se encuentran in
cluidos. como parte <¡llC son de la soc j¡:· 
d;ld. tanto la organizac ión que debe ob
servarlos como entidad cooperadora, 
como los beneficiarim de la prestación. 
por su especial prox imidad y estrecha 
cOlJv ivel1cia con el volun tario. Es ne

cesario h.lcer hincapié e·n el eMlu i ~ito 

respeto que ambos, la entidad de traba
jo voluntario y el sujeto pas.ivo del mis
mo han de teller rc.· .. pe¡;to de los dere
chos del volulltari o. 

1....:'1 Ley recuge en los .¡panados b) y 
h) e.~ 10S derechos. aunque no específica 
quiénes habrjn de respetarlos. Pienso 
que la Ley en su redacci6n olvida de
signar los sujetos a propós ito, de esta 
forma no se da impres ión res trictiva al
guna. algo de lo que huye en todo mo
mento el lcx to leg islati vo que pretende 
fomenta r en todo momento la panici
Pllci6n en la sociedad por pane de los 
ci udadanos que la componen. ya que el 
Estado necesita de la responsabilid!1(1 de 
los mismos. 

2./ Arl_ (J. b) "Ser lrotados sin discrimi

Tlndoll. respdw ulo SIl lihertad. dl!:l!i
dad. imimida(/ y creclldas". 

Nos encontramos con el reconoci 
rni ellto de unos derec hos ya recogidos 
en la norma suprema del ordenamiento_ 
son sin m:\s los derechos fundamenta· 
les establec idos en el título primero de 
nuestra Coml itUl,:jón éstos los tienen los 
voluntarios no ya por su especial situa
ción sino por el hecho de ser persona. 
La intención del legislador es hacerén-

fas is en el TClipcto al orden consti tucio
níll y por ello cree ncce~ario rernarcarlo. 

2.2 Arr.6. h) "Ob/ene,- el respelO y re· 
COllocimiento por el valor SOCIal de Sil 
comribuóóll. " 

Como en el inciso anterior. la Ley evi
la establecer el sujeto o ~ujetos que de
ben reconocer y rc.spctar la;l}'u<ll altruista 
(Iue presla el voluntario. una "ez m:is con
fo mte al espíritu del lexlo legal esta es la 
[omll1 de no dejar nadie al margen. Se 
entiende que h~ de ser la sociedad en MI 

conjunto. como parte ue ella y por la es
pcdal vinculación que lógicamente tie
nen tanto la organización como el sujeto 
pasivode la acción voluntaria !;erán aque
llos que respetarán de manCrd Imis in
mediata la labor social del voluntario. Es 
tan importante el fomento y promoción 
del voluntariado social que la Ley 3/1994 
de la Comunidad de Madrid recoge este 
derecho como uno de los principios M
sicos de la Ley. 

La acción \'ol untarin se rcalilll bil:1l 
por motivos rclig ioso~, éticos o cuales
quiem análogos. que confornlCn una ac· 
ción altruista. en e-l ámbito de la Ley se
nm además aquellos que la realicen en 
el ámbito deuna organización legalmen
te establec ida. El que la prestación rc¡ll i
zada no responda a relaci6n labor'¡]. lIlcr
cantil. civil o fu ncionarial no deba supo
ner que ésta sc<\ de inferior calidad a aque
llas o {lllC no se encuentfC por pane de la 
Ley somctida a directriz alguna. Para el 
buen funcionamiento de ésto iniciati va so
cial y con In fi nalidnd de procurar a los 
.lwlllru:,.-. L~c--:r.,al'l!lIÍiVlr.~"::AA ... ¡i.·IU-)l'IQ 

taclos los \,olllnt¡¡riosencuentran en la Ley 
los deberes que les son propios. 

Oc fornJa que podamos realizar un es
tud io má!i simple de los deberes del vo
IlImarío los agruparemos en tres bloques. 

14·Deberes del yoluntario respecto de 
la organización en (Iue desarrolla 
su labor 

J.JAn7 a) "Cumplir los compromisos 
adql/irido.~ COI] IlIs orglfl/lzaciolles el! 



las que se imegren resperando los filies 
J' /" JII)I1l1atil'O de las mismas" 

La figura del voluntario que recono
ce la Leyes aquella que realiza su lahor 
en el marco de una organi7ución. Li! ur
ganización como medio más estable y 
duradero de la actuación del volunta
riado tiene sus propi3s nomms y fines. 
el voluntario que se insene en ella debe 
asumir dicha reglamelltución sin (11IC 

esto sea óbice de disti!1las propu¡;stas. 
El voluntario no debe se r eximido de 
sus compromisos. aunque su trabajo sea 
dcsinH:resado. si esto no fuera así sur· 
giría la imposibil idnrl de plantear de for
ma organizada la coopcrdci6n tic. los du
dad3nos. es 13 organiz:lción la que dis
tribuye el trabajo y establece el sistema 
óptimo de distribuir la ayuda. 

1.2 Arl. 7 j) "Particip(lr elJ laJ rareas 
fOnlwliw/j' {Jrel'ü/lls por 1(1 orgallh.m:ión 
de mo(lo COllerelo pam las aclil'i¡}{/(Ies 
)'fwJciolles COI/fiadas, a;\'t como /(IS qJ/e 
COI/ can1c/CI' permallente se precisen 
pam mal/tel/er la calidad de los sen'j· 
dos filie 1'n!.vlelJ" 

Este deber del voluntario se corres
ponde !,;Un el primer derecho de los que 
le recoge ];1 Ley. es el cumpli nliento ne
cesario para el mismo y de igll<!l rorllla 
lo es fre me a aquel que debía respetar 
le organización de fonnar al volunta
rio. Se ha de insistir en la calidad del 
trabajo al rmisla, es Jlor esto necesario 
no únicamente la [onnación inicial sino 
la puesta al día del cooperador social. 
Nos encontramos con un derecho que 
se vuelve deber para la obtención de óp
timos resultados de la acción volunta
ria, siempre teniendo en cuenta que la 
fOrJI Jación irá encami nada al trabajo en
comendado al voluntario y lIoolro. 

J.3Art.7 g) "Seguir 11/$ in~t rlf(:d(mes 

adecllados (1 los fines que se imlHlr/fllJ 

en el desarrollo de /1/$ (lcti\'id(l(les en· 
cOlllelld(Jdas .. 

Insistiendo en el deber de respetar y 
cumplir con aquello que le encomiende 
la organiwción, el voluntario seguirá las 

insuucdones que In misma le dé. siem
pre que estas sean ndecuaclns y se corres
pondan (.'011 los fines que :-.e persigan así 
el voluntario no deberá realizar aquello 
que sea de forma clara comrano al fin 
perseguido. se encontraría il6gico que un 
voluntario que renl ice Hlfeas de protec
ción del medio am biente)' dedicado a 
ap;.¡gar incendios for~tales ro:ibiera y 
cumpliera órdenes de incendiar aquellos 
bosques por los que pase. 

1.4 An.7.h)"Ulili;;;a( tlebjdulllclIle la 

acrediUJcilm y dis,j/lti\,()j dt! hl urCH/Ji 
;;;m:iúu ;, 

Las cntidades cooperndol1lS. trat:m de 
dar una imagen determmada confonne a 
aquello que piensan puede beneficiar la 
consecución de su:-, ohjetivos. una ima
gen errónea o negaliva dc la entidad pue
de incl uso provocar su de~ap!lrición. Es 
11ccc.~ado en detcnnin:\dos cometidos el 
liSO de distintivos de la organización por 
parte de los voluntarim en esos momell
toS el voluntario es el que pro)c<: ta la 
Imagen de 1<1 enlidad deberá n[)scrVaf el 
mismo cuidado que te ndría en caso de 
ser un trabajador asalarilldo. 

1.5. Arl. 7. i) "Rl!sp('!(Ir -" cuidar los re
{.·/mm materia/es que {)OIlgal/ {j S/I dis

pvsich;/I fa~' org{J¡li::.acjul1c.~·' 

El cadc!er de pennanenda que se le 
ha reconocido a I:l organización hace ne
cesario es!C apilnildo de la Ley. Si el an
¡erior correspondía a lo que podríamos 
denominar daños de inmgcn o morales 
causados a la organi zilcióll. aquí se cn
cuemra recogidos los posibles daños ma
tcriales que pudicra sufri r la organización 
por CallS:l de la acción voluntaria. La in
dudable simililud que la figum del vo
luntario tiene con la del lrnbaj ador (lor 

cuenla ajena. nos ;lyuda a entender (l lIC 

también en este caso el cuidado que de
berán tener los voluntarios con los me
dios de que dispongan sem :'iemejamc al 
ljuc tendría en caso de pl!n:: ibir una re
nllmeración por la prestación efectuada. 
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2°,_ Dcben.\S del voluntario respecto 
de los beneficiarios 

En estcapartado queda encuadrado un 
único derecho de los recogidos en el artí
culo 7 de In Ley. ya que si bien existen 
otros derechos que también incluyen al 
beneficiario, no 10 hacen de roma exclu
siva. por lo que lo tralaremos eDil poste
rioridad y en una categoría distinta. 

An. 7. d) "Respi!((/r los derechos de fas 

beneficiarios en Sil acr;I'idad I'ohmto/'ia," 

Realizar un trabajo si n Oblcncr por 
ello contraprestac ión alguna, de fO Dn:\ 
voluntaria. altruista y por el desarrollo 
de la socicdnd. no quiere deci r que el 
que le efectúa plleda olvidarse del res
peto debido a aquellos a los que ayuda. 
y quizá deba hacerlo incluso de una for
ma especial, ya que en algunas ,ircuos
¡ane ias las cond icio nes en que se desa
n·olla SOI1 exccpt:ionalcs. 

3".- Deber·es mi xtos, fr-ente a la orga· 
nización, al beneficiario de la pres
lación y a la sociedad 

J/.An 7. b) ··Guardar. c!ulI/doproce
da. confidencialidad de la informaci6n 
recibida y conocida en el de.mrroflo (le. 
.1"11 (¡c¡¡ l,idad vofwllaria . .. 

La obl igación de secreto de l volun
tario es similar a la figura tan conocida 
de secrelo profcsional. Incluirá no sólo 
las con fi dcncias de la organización. sino 
las del sujeto de la acción vo luntaria y 
todos los hechos y documentos de que 
~I; j',,, y d ICtuÜ\.o JjVI1\..lo.I pul l <1l.VJJ ul; \.u",¡

quiera de las modalidades de su aclua-

ción voluntaria. Amparará este secreto 
las comunicaciones orales, las notas y 
cor~pondcnc ia e!.crila. telegráfi ca o 
por cualesquit:ra medios análogos. 

3.2.Arl. 7. e) dRe.dw(.a f e/wlr/llie.r 
cOl1lraprestación mmerüll 4111:' ¡mdie.nm 
recibir. biellliel beneficiario o de o/ras 
/Jersollw' re./acimJluiaI eDil su acdó/I. " 

El carácter altruista del voluntario im
pl ic<l l1í.·(:eS<lriOlmcntc que no haya ninglm 
móvil económico en ~ll labor. Lit Le)' 
hace alusión continuamente a la necesi
dad de di ferenciar enlre voluntario y tra
bajador asalariado. Por ello este deber 
asegura la gratuidad en el servicio p re.~

tado. Cualquier contraprestación material 
recibida desv irtuaría el í.\Jllcepto de vo
luntario que la Ley quiere establecer. No 
podrá obtener bene ficio ni de parte del 
beneficiario o cualquier otra persona que 
tenga que ver con su acción. La Ley pre
tende con esto ampliar el círculo y t.wilar 
no ya. un agradecimiento por parte del 
sujeto pasivo del trabajo voluntario, sino 
cualquier otro incentivo de carácter pe
cuniario o en espe<:ie. 

3.3. An. 7.e) "AcfUarcleforma diligen
te y solidarin. " 

El legislador olvida citar en qué tc~ 

rreno ha de actuar el voluntario de for
ma diligente)' solidaria. Olvida igual
mente fro.:ntc H quien oquienes ha de es
tHblecer e.'ite comportamiento. Una vez 
más. parece que con la falta de concre
ción, lo que busca es ampliar al máxi
mo el círcu lo, ya que e! volull tario lo es 
~'íT '''''-11.>". 'V~ ,í",¿';(\}~ I.l\: "u ,,, .. , .... 'uhu', ) 

frente a todos aqueHos que ésta afecte. 


