
Consulta Asociaciones 
Noroccidente marzo 2021

Informe de la consulta realizada a través del  
formulario online de este enlace

El motivo de la consulta era por un lado conocer la situación en la que estamos las asociaciones y como 
prevemos que será la recuperación tras esta crisis sanitaria, y en este sentido poder realizar una programación 
de actividades para este año atinada a las necesidades y preferencias planteadas. 
LA CONSULTA FUE ANÓNIMA y los datos se trataron sólo de forma estadística (no individualizada).
Se dividió en dos partes: 

- 1ª parte. situación de tu asociación. preguntas sobre cómo están las asociaciones
- 2ª parte. Sobre cómo podemos echar una mano desde este centro de voluntariado y participación social 

en la recuperación de vuestra asociación

https://forms.gle/UrhxtLnau1npDESk7


1ª parte. situación de tu asociación. unas breves 
preguntas sobre cómo estáis en vuestra asociación.



- Un 41,2% continúa sin realizar actividades por el momento, no lo ven viable.
- Otro 41,2% han puesto en marcha otro tipo de actividades distintas, adaptadas a la situación
- Sólo un 18% han recuperado parcialmente la actividad previa a la pandemia



- La mayor parte (casi 60%) piensa que se tardará tiempo en recuperar la actividad previa y que habrá 
actividades que no volverán a ser como antes

- Además un 11,8 creen que va a costar mucho recuperar la actividad y que no servirán las mismas 
actividades.

- Sólo un 29,4% (algo menos de un tercio) creen que en cuanto la situación lo permita volverán a la actividad 
y podrán seguir con el mismo tipo de actividades



- La mayor parte (más de la mitad: 52,9%) piensa que para recuperar la actividad como asociación habría 
que poder hacer una actividad lúdica al aire libre para retomar contactos, antes de empezar con otro tipo de 
actividades

- Hay un 30% que opinan que con que pase la situación sanitaria ya se podría retomar la actividad sin más



2ª parte. Sobre cómo te podemos echar una mano 
desde este centro de voluntariado y participación social 
en la recuperación de vuestra asociación.
Desde este centro organizamos encuentros entre asociaciones con finalidad autoformativa, de 
intercambio y generación de sinergias; organizamos formaciones asociativas y mantenemos un 
canal de comunicación para las asociaciones de la comarca (www.otroccidente.org) que 
estamos actualmente renovando por decisión tomada en uno de los últimos encuentros  
celebrados. Dada la situación actual queríamos conocer la opinión de las asociaciones sobre 
cómo debemos adaptar nuestra actividad para que os sea más útil para vuestra recuperación 
como asociación.



- Si bien hay un 11,8% que opina que no es momento de celebrar este tipo de encuentros, más de tres 
cuartas partes (75%) opinan que se deberían retomar, si bien la mayoría opina que se debería empezar con 
un encuentro telemático y más adelante uno presencial (53%), frente a un 23,5% que opinan que se 
deberían empezar ya deforma presencial



- La mayor parte propone realizar sesiones telemáticas (47,1%) o combinándolas con presenciales (17,6%) 
en telecentros

- Pero hay un porcentaje también alto (un tercio: 35,3%) que propone hacer video-manual explicativo en vez 
de sesiones de presentación.

- Sólo hay una respuesta a la pregunta sobre dónde hacer la presentación telemática (Vegadeo)



- Las formaciones más demandadas son sobre fomento de la participación y aspectos contables laborales y 
fiscales (47,1%), seguido de formación sobre gestión administrativa (documental) de una asociación y 
sobre cómo poner en marcha un programa de voluntariado (41,2%) y en último lugar sobre uso de 
herramientas telemáticas para hacer reuniones y asambleas virtuales (35,3%) y sobre diseño y gestión de 
proyectos (29,4%)



- La inmensa mayoría (88,3%) propone que las formaciones se hagan de forma telemática (41,2%) o con una 
parte telemática y otra presencial (47,1%) y tan sólo un 11,8% propone que se hagan de forma presencial



- Ayudas LEADER a proyectos de entidades sin ánimo de lucro y Participación de las 
asociaciones en los grupos de desarrollo rural

- Sobre Contabilidad, Fiscalidad y Gestión administrativa de las asociaciones

A la cuestión: “Si tienes interés en que en tu localidad/asociación se realice alguno de los 
talleres/cursos, indica localidad y lugar (asociación o lugar)”, se reciben cuatro(4) propuestas:

● Navia
● Vegadeo (Telecentro/ Local de Asociaciones)
● Serantes (Tapia), Local Social de la Asociación de Mujeres
● La Braña

Y a la cuestión: “Por otro lado, si desde vuestra asociación tenéis posibilidad de impartir algún 
taller/curso para el resto de asociaciones, propón el/los temas y contacto”, se reciben dos 
propuestas: 


