
 

 

 

Tormos-Pérez, J.A. (2020). Reseña: López Bustos, F.L. (Dir.) y Bombillar Sáenz, F.M. (Coord.) (2018).  

Régimen jurídico del voluntariado y de la cooperación al desarrollo. Granada: Editorial Comares. Trabajo 

Social Global – Global Social Work, 10(18), 235-238.     

 

ISSN: 2013-6757 

 

 

RESEÑA DE LIBRO  / BOOK REVIEW 

 

López Bustos, Francisco L. (Dir.) y Bombillar Sáenz, Francisco 

Miguel (Coord.) (2018). Régimen jurídico del voluntariado y de la 

cooperación al desarrollo. Granada: Editorial Comares 

 

ISBN: 978-84-9045-378-0 / 499 págs. 

 

 

Por Juan Alberto Tormos Pérez 1 

 

TRABAJO SOCIAL GLOBAL- GLOBAL SOCIAL WORK, Vol. 10, nº 18, enero-junio 2020 

 

 

 

 

                                                           
1
 Universidat Oberta de Catalunya (España). 

Contacto: jtormosp@uoc.edu 

 

 
 

mailto:jtormosp@uoc.edu


236   Trabajo Social Global – Global Social Work 

 

Trabajo Social Global – Global Social Work, Vol 10, nº 18, enero-junio 2020, 235-238 

La obra Régimen jurídico del voluntariado y de la cooperación al desarrollo recoge los 

resultados del trabajo llevado a cabo por el Grupo de Investigación SEJ-169 “Derecho y 

Bienestar Social”, siendo investigador principal el profesor Francisco Luis López Bustos, que 

ha contado además con la colaboración de otros profesores junto a los pertenecientes a dicho 

grupo investigador. Dicha obra fue elaborada, entre otras razones, con ocasión de la 

publicación de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, y pretende abarcar la 

cuestión del voluntariado y de la cooperación internacional al desarrollo desde diversas 

ópticas.  

A fin de poner al lector en situación, el volumen empieza con capítulos de cariz más 

introductorio y conceptual. Así, en primer lugar, María del Pilar Bensusan Martín aborda el 

concepto de voluntariado, así como sus antecedentes históricos, y la organización 

administrativa estatal y autonómica en el ámbito del voluntariado y de la cooperación al 

desarrollo. Hecha esta aproximación teórica, Antonio Pérez Miras realiza un estudio del 

régimen jurídico de las entidades de voluntariado y de las entidades del Tercer Sector de 

Acción Social, analizando su naturaleza jurídica como asociaciones y fundaciones, un capítulo 

que resulta de interés para entender cuáles son los sujetos que encontramos en el marco del 

voluntariado.  

En el plano también de los sujetos que intervienen en esta cuestión, Francisco Miguel 

Bombillar Sáenz realiza un estudio del estatuto jurídico de las personas voluntarias, de las 

entidades de voluntariado y de las personas destinatarias de la acción voluntaria, capítulo que 

precede al relativo a las principales especialidades del régimen fiscal de las ONGs, escrito por 

José Miguel Martín Rodríguez. Con ello se cierra una serie de capítulos que pretenden 

delimitar el marco introductorio de la materia relativa al régimen jurídico del voluntariado y la 

cooperación al desarrollo, de especial importancia para el investigador.  

En la siguiente parte de la obra, se analizan los distintos tipos de voluntariado, es decir, las 

diversas modalidades y ámbitos de actuación que puede presentar el voluntariado. Así, Belén 

Burgos Garrido comienza abordando el voluntariado de acción social, dando paso a Javier 

Gómez Vallecillo y su análisis del voluntariado con personas con discapacidad. Otra forma de 

voluntariado la constituye el voluntariado sociosanitario, con referencia a la participación del 

personal del Sistema Nacional de Salud en emergencias humanitarias, cuestiones analizadas 

por Belén Burgos Garrido.  
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A continuación, Javier Luna Quesada aborda el voluntariado comunitario como forma de 

promover la participación de los ciudadanos. Por su parte, también se analiza con gran acierto 

el voluntariado educativo, en un capítulo escrito por Cristina Benlloch Doménech y Joaquín 

Sarrión Esteve. En el caso del voluntariado deportivo, los autores Nicolás Francisco de la 

Plata Caballero, Carolina López Chaves y Nerea Huete Lizarazu, analizan su necesidad.  

Se abordan también otros tipos de voluntariado. Así, tenemos el voluntariado solidario, con un 

capítulo escrito por Alejandro Román Márquez, y el voluntariado cultural, con otro capítulo 

escrito por Leonardo Jesús Sánchez-Mesa Martínez. El estudio de las modalidades de 

voluntario finaliza con un capítulo sobre el voluntariado ambiental, escrito por Francisco Luis 

López Bustos, y otro sobre el voluntariado de protección civil y emergencias en Andalucía, 

con referencia a las agrupaciones locales de voluntarios de protección civil, en un capítulo 

escrito por Manuel Navajas Trujillo y Francisco Miguel Bombillar Sáenz.  

La siguiente parte de la obra analiza la figura de la cooperación al desarrollo, muy 

estrechamente ligada al fenómeno del voluntariado. Así, Francisco Javier Durán Ruíz dedica 

un capítulo a la cooperación internacional para el desarrollo y el estatuto del cooperante 

internacional. Por su parte, Rafael Barranco Vela estudia el papel de las Administraciones 

públicas y las Universidades, con un capítulo que aborda la necesidad de colaboración y 

coordinación entre las Administraciones públicas y el papel de las Universidades en materia 

de voluntariado y cooperación. También sobre las Universidades encontramos el capítulo 

escrito por Juan Carlos Maroto Martos y Domingo Barrera Rosillo, titulado “La importancia de 

las universidades en materia de cooperación al desarrollo y en el impulso del voluntariado”.  

Por otro lado, se analizan varias experiencias prácticas en materia de voluntariado y 

cooperación internacional al desarrollo. Esta parte de la obra le confiere un carácter más 

práctico, imprescindible en el marco del trabajo social. Así, Yolanda Ansón Ruiz analiza una 

experiencia en materia de cooperación al desarrollo en el ámbito de la salud, con referencia a 

Farmamundi y la defensa del acceso a los medicamentos. Finalmente, el volumen cierra con 

un capítulo relativo a la experiencia en materia de cooperación al desarrollo en el ámbito 

educativo, con referencia a la Fundación Ahoringa Vuelcapeta, escrito por Ana Lara y José 

Antonio Villena.  

Por todo ello, se trata de un volumen que abarca no sólo de manera amplia las diversas 

cuestiones que atañen al voluntariado y a la cooperación al desarrollo (conceptos, régimen 

jurídico, modalidades, etc.), sino que también tiene una vocación multidisciplinar, abordando 
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estos temas desde distintas ópticas y áreas del conocimiento. Así, desde la óptica jurídica se 

abarca desde el Derecho administrativo y constitucional hasta el Derecho tributario. Junto a 

ello se incluye un análisis de las experiencias concretas llevadas a cabo con varias ONGs 

tanto en el ámbito de la educación como en el de la salud, dando un carácter práctico que 

complementa el marco teórico.   

Como la propia presentación del libro señala, se ha hecho especial énfasis por abordar el 

papel de las Universidades en toda esta cuestión, debido al público universitario e 

investigador al que esta obra va dirigida principalmente. En definitiva, por todas las razones 

indicadas se trata de una obra de especial interés para la comunidad universitaria e 

investigadora, así como para los docentes y todas aquellas personas dedicadas o interesadas 

en materias de trabajo social y en particular en lo relativo al voluntariado y a la cooperación 

internacional al desarrollo, por lo que esperamos que la presente reseña les sirva de utilidad y 

de referencia.  

 


