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PRESENTACIÓN

El voluntariado es una opción personal que eligen muchos jóvenes de nuestro

municipio, fruto de su solidaridad. El voluntario no espera a cambio retribución o

recompensa, pero obtiene una gran satisfacción por esta tarea gracias a sus motiva-

ciones personales.

La acción voluntaria existe cuando repercute en los otros, cuando su interés es

general y público. El voluntariado es un medio para dar respuesta a necesidades,

problemas e intereses sociales y supone un compromiso solidario para mejorar la vida

colectiva.

Apoyar esta labor altruista es un deber de las instituciones, que se valen de la

ayuda de los voluntarios como soporte en la organización de actividades y en innume-

rables actos públicos.

En el afán de impulsar al voluntariado y situarlo en su marco jurídico, el Ayunta-

miento de Murcia ha colaborado en esta guía basada en la Ley Regional del Volunta-

riado de 2004, que servirá de soporte a las personas y asociaciones que actúan movi-

dos por la solidaridad o la acción social y cultural.

El objetivo del voluntariado es mejorar la realidad y hacerlo eficazmente. Frente

a la improvisación y la espontaneidad, el voluntariado requiere actuar organizada-

mente, uniendo fuerzas. Por tanto, la acción voluntaria debe de ser una acción

organizada que requiere de organización, de asociaciones o fundaciones en las que

actuar. En este sentido, esta edición quiere favorecer ese trabajo para que los volun-

tarios puedan asumir los compromisos que adquieren y conocer sus responsabilida-

des y derechos.
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Como Alcalde de Murcia quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a todos los

voluntarios de Murcia por su colaboración en cada actividad lúdica, deportiva y social

en la que participan

 Desde aquí os invito a continuar con el mismo ánimo.

Miguel Ángel Cámara Botía

ALCALDE DE MURCIA
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INTRODUCCIÓN

En el mes de Febrero de 2005 entró en vigor la Ley 5/2004, de 22 de Octubre,

del Voluntariado en la Región de Murcia, (BORM de 10 de Noviembre de 2004), una

ley importante para la región, especialmente para las personas y entidades que actúan

en el ambito de la solidaridad, la participación y la acción social, cultural y ciudadana.

El objeto de la ley es la ordenación, promoción y fomento de la participación

solidaria de los ciudadanos en acciones de voluntariado, siempre que ésta tenga lugar

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de entida-

des debidamente organizadas, que impliquen un desarrollo de programas o proyectos

concretos de interés general.

Formalmente la Ley se estructura en 28 artículos, agrupados en cinco títulos,

más cuatro disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y dos finales.

Y respecto a las líneas generales de su contenido, como señalan nuestros legisla-

dores regionales "se ha optado por enmarcar esta regulación dentro de los mismos
parámetros en los que se asienta la legislación estatal y en consonancia con la regula-
ción existente en la mayor parte de las comunidades autónomas, dotando así de una
mayor claridad y seguridad a la normativa sobre la actividad voluntaria".

La Ley 5/2004, del Voluntariado en la Región de Murcia, será de aplicación a

toda la actividad de voluntariado realizada en el territorio de la Comunidad Autónoma

de Murcia, en el ámbito de sus competencias, mientrás que la legislación estatal

recogida en la Ley 6/1996, de 15 de Enero, del Voluntariado, será de aplicación a los

voluntarios y organizaciones que participen o desarrollen programas de ámbito estatal

o supraautonómico, así como a los que participen en programas que desarrollen acti-

vidades de competencia exclusiva estatal.
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Vamos ahora a profundizar en el contenido de la nueva Ley regional, y también de

aquella legislación complementaria que pueda tener una estrecha relación con dicha

ley, al regular figuras muy concretas dentro del voluntariado. Trataremos de realizar un

análisis jurídico con rigor y precisión, pero también con sencillez, pretendiendo con

esta publicación, especialmente, que pueda ser fácilmente comprensible por todas

las personas interesadas en conocer la realidad del voluntariado, a manera de una

básica guía práctica sobre los aspectos legales del voluntariado.
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Analizando los orígenes de la regulación del voluntariado, podemos apreciar que

la transformación que supuso en nuestro país la Constitución de 1978 influyó amplia-

mente en esta materia. Su aprobación supone la aparición de un nuevo orden social

basado en principios democráticos, entre los que podemos señalar:

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 C.E).

Se responsabiliza a los poderes públicos de la promoción de las condiciones para

que la igualdad y la libertad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales

y efectivas así como de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida

politica, económica, cultural y social (art. 9.2 C.E).

Se reconoce el derecho de asociación (art. 22), el derecho de fundación (art. 34)

y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o

por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufra-

gio universal (art.23).

Se establece la participación de los interesados en la actividad de los organismos

públicos cuya función afecte directamente al bienestar general (art. 129 CE).

Se constituye el estado autonómico, con un amplio régimen de competencias

para las Comunidades autónomas, entre las que se incluye la asistencia social (art.

148.1.20 CE).

Este nuevo panorama social y jurídico contribuye a un proceso paulatino de ex-

pansión del voluntariado, en el que se va procediendo a una transformación sustancial

en la ordenación jurídica del voluntariado, que hasta los años 80 había tenido una

regulación mínima y muy fragmentada1 .

Varios factores confluyen en esta configuración del régimen jurídico del volunta-

riado. Vamos a comenzar analizando las recomendaciones sobre voluntariado de ám-
bito internacional y europeo. Así, la Resolución de las Naciones Unidas de 19 de

1. ANTECEDENTES

1 Ejemplos podrían ser la Orden del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de 5 de Junio de 1978
(BOE de 7 de Julio) y de 14 de Marzo de 1979 (BOE de 25 de Abril), referidas a ayudas para entidades
de discapacitados entre las que se incluye el fomento y cooperación de voluntariado.
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Febrero de 1986 invitaba a celebrar con ocasión de cada 5 de diciembre el “Día

Internacional del Voluntariado para un desarrollo económico y social”. En el ámbito

europeo, el Parlamento europeo dictó la Resolución sobre el voluntariado, de 16 de
noviembre de 1983, donde solicitaba a la Comisión la creación de un “estatuto del
voluntario” que previera el reembolso de los gastos realizados por el voluntario o vo-
luntaria y la cobertura de un seguro de responsabilidad civil, así como el estudio de la
posibilidad de dictar una recomendación sobre los criterios generales que debiera
cumplir toda reglamentación que fijara las modalidades de trabajo voluntario y remu-
nerado. Por su parte, el Consejo europeo aprobaba la Recomendación sobre la protec-
ción social de los voluntarios para el desarrollo, de 21 de junio de 1985, dirigida a los
estados miembros y referida a lo que se entiende actualmente por cooperantes.

También el Consejo de Europa elaboró la Recomendación (85)9, del Comité de
Ministros, sobre el trabajo voluntario en actividades de bienestar social, de 21 de junio
de 1985, proponiendo a los estados miembros medidas de carácter general y medidas
referidas a las organizaciones de voluntarios y a los voluntarios. Dentro de estas últi-
mas, se recomendaba suprimir los obstáculos que impidieran a cualquier persona rea-
lizar un trabajo voluntario, estimular la formación de los voluntarios, asegurar la confi-
dencialidad de la información conocida por los voluntarios, velar por la cobertura de los
riesgos derivados del trabajo voluntario y estimular el reconocimiento de las activida-
des de voluntariado en el currículum de los candidatos a un puesto de trabajo.

La segunda cuestión importante en la configuración de un marco jurídico para el
voluntariado fue la generalización de la legislación autónomica sobre servicios socia-
les, aunque hay que precisar que la regulación del voluntariado en las leyes sobre
servicios sociales estuvo precedida por la aprobación de la Ley 32/1982, de integra-
ción social de los minusválidos (BOE del 30), en la que el Estado se comprometía a
fomentar el voluntariado para la atención de los disminuidos a través de instituciones
sin fin de lucro (art. 64).

En cuanto a las leyes autonómicas sobre servicios sociales, A. García Inda las ha
clasificado en tres grupos: las que recogían un compromiso de fomentar el voluntaria-
do (Baleares, Canarias y Navarra); las que anunciaban la regulación de esta materia
(Andalucía, Asturias, Cataluña, Extremadura, La Rioja y Madrid); y las que contenían
definiciones concretas (Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Co-
munidad Valenciana). Esta regulación se centraba en la prestación pública de servi-
cios sociales y en la colaboración de las entidades sociales sin ánimo de lucro en tal
prestación, donde el voluntariado encontraba ubicación, desde el punto de vista legal.
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En concreto, en nuestra comunidad autónoma, la Ley 8/1985, de Servicios So-
ciales de la Región de Murcia recogía en su articulado varios preceptos concretos
relativos al voluntariado:

Art. 11: "El Servicio Social de Promoción y Cooperación Social tiene por objeto
potenciar la vida en comunidad, facilitando la participación en tareas comunitarias e
impulsando la iniciativa social, primordialmente el voluntariado y el asociacionismo"

Art. 12: Funciones de este servicio, "potenciar las organizaciones de voluntariado
social".

Art. 91: concreción del concepto de voluntariado, en aquellos (movimientos) que

"presten un servicio no remunerado a las personas o grupos que sufran marginación,
para colaborar en la superación de la misma".

Art. 92: previsión de las necesarias "medidas cautelares para que en ningún caso el
trabajo voluntario sustituya puestos de trabajo estable para la prestación de servicios".

El tercer ámbito normativo que cambia la regulación sobre la materia es la trans-

formación del sistema de financiación de los programas y proyectos de voluntariado
social de las organizaciones no gubernamentales y las entidades sociales sin ánimo de
lucro, que se produce a raíz de la disposición adicional quinta de la Ley 33/1987, de

23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 (BOE del 24),

desarrollada por el Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, por el que se regulan los

fines de interés social de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas (BOE del 28). Cuestión ésta que tiene una influencia notable en la

evolución del voluntariado, en tanto que se garantizó una vía de financiación estable y

permanente a lo largo del tiempo para los proyectos de voluntariado social, lo que sin

duda ayudó a la multiplicación y estabilización de las propias entidades sociales y de

su programas y, por tanto, de la participación de los voluntarios y voluntarias en ellos.

Sobre estas bases, las recomendaciones internacionales, la legislación sobre ser-

vicios sociales y los mecanismos de fomento y financiación de los proyectos de volun-

tariado, se desarrolla la legislación específica, la ley estatal del Voluntariado (Ley 6/

1996 de 15 de Enero, del Voluntariado) y las distintas leyes autónomicas.

Antes de comenzar en profundidad con el análisis de nuestra legislación autó-

nomica sobre voluntariado, la Ley 5/2004, de 22 de Octubre, del Voluntariado en la

Región de Murcia, conviene reseñar que, la antes citada Ley 8/1985, de Servicios
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Sociales en la Región de Murcia, ha sido derogada por la Ley 3/2003, de 10 de
Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia (BORM de 2 de
mayo de 2003).

Esta nueva ley, contiene en su articulado diferentes referencias al voluntariado,

en términos semejantes a la anterior, introduciendo también competencias de la ad-

ministración local en la materia:

Art. 9: Servicio de Promoción y Cooperación Social, dedicado a la promoción de

la participación social y la solidaridad, especialmente a través del voluntariado y la

iniciativa social en servicios sociales.

Art. 22: A la Consejería responsable en materia de servicios sociales le correspon-

de: l) "la promoción de la corresponsabilidad y de la participación social solidaria,
especialmente a través de las organizaciones de voluntariado en el ámbito regional".

Art. 24: Las entidades locales podrán ejercer las siguientes competencias:

b) "… la promoción de medidas de protección social y del voluntariado".
Art. 26: "Voluntariado:
1. Las Administraciones públicas en sus distintos niveles competenciales, fo-

mentarán el asociacionismo en materia de servicios sociales, impulsando el volunta-
riado social.

2. Se fomentará la actuación y formación específica del voluntariado social que
colabore en el ámbito de los servicios sociales. Sus funciones no implicarán en ningún
caso relaciones de carácter laboral o mercantil".

Para finalizar este apartado de antecedentes, concretamente en lo referente a la

legislación autonomica, reseñar que la Ley 13/2002, de 4 de Diciembre, de creación
del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia, recoge en su artículo 4, entre las

funciones de este Instituto, y dentro de su apartado d) referido al fomento de la

actividad asociativa y la participación juvenil en la vida social, "la promoción del
voluntariado en la juventud".
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2.1. CONCEPTO DE VOLUNTARIADO

Comenzando con nuestro análisis de la Ley 5/2004, de 22 de Octubre, del Volun-

tariado en la Región de Murcia, cuatro serían las ideas clave para comenzar a delimitar

conceptualmente el voluntariado: actividades, personas, entidades, e interés general.

Combinando estos cuatro elementos, podríamos definir el voluntariado, en los

terminos previstos en el art. 3 de la ley objeto de nuestro estudio, como el "conjunto de

actividades, cuya finalidad sea la satisfacción de áreas de interés general, desarrolla-

das por personas físicas, a través de entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro,

debidamente organizadas e inscritas en el registro de entidades de voluntariado".

La ley exige además que estas actividades se realicen en las siguientes condi-

ciones:

• Carácter continuo, altruista, responsable y solidario.

• De forma voluntaria y libre, sin causa de obligación personal o deber jurídico.

• Fuera de cualquier relación laboral, funcionarial, mercantil o retribuida.

• Sin ningún tipo de contraprestación económica2.

• Desarrolladas en programas o proyectos concretos, de interés general.

• Que dicha actividad se ejerza con autonomía respecto a los poderes públicos.

• La actividad de voluntariado no podrá sustituir al trabajo remunerado o la presta-

ción de servicios retribuidos.

No tendrán la consideración de voluntariado (art.3.2), las acciones solidarias o

ayudas voluntarias con alguna de las siguientes características:

• Ser realizadas de forma aislada, espontánea o esporádica.

• Atender a razones familiares, de amistad o buena vecindad.

2. DEL VOLUNTARIADO COMO MEDIO PARA
FOMENTAR EL INTERÉS GENERAL

2 Sin perjuicio del derecho al reembolso de los gastos que la actividad realizada pudiera ocasionar, en los
términos previstos en al apdo.f) del artículo 7.
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• Ser prestadas al margen de las entidades que cumplan los requisitos legalmente

establecidos.

En nuestra opinión, tratando de enmarcar la figura del voluntariado en el conjun-

to de nuestro ordenamiento jurídico, y en relación con lo dispuesto constitucional-

mente en los arts. 9.2 y 23.13  de la Constitución de 1978, podríamos conceptualizar

el voluntariado como un mecanismo, una fórmula de participación ciudadana en acti-

vidades de interés general, realizada de forma personal, altruista, solidaria y sin con-

traprestación, organizada a través de entidades, públicas o privadas sin ánimo de

lucro, y desarrollada en programas y proyectos concretos de actuación.

2.2. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL VOLUNTARIADO

Continuando con el análisis de la Ley Regional del Voluntariado, el art. 5,

señala los siguientes principios en los que se fundamenta el voluntariado:

• La libertad, como opción personal de compromiso social.

• La solidaridad, traducida en acciones a favor de los demás.

• La participación de los ciudadanos en actividades de interés general, como prin-

cipio democrático de intervención directa y activa en las necesidades de la comu-

nidad.

• El respeto a las ideas, creencias y costumbres, y a la dignidad de las personas y

grupos, en el marco de los principios dela Declaración Universal de los Derechos

humanos.

• La colaboración entre las entidades sociales y las administraciones publicas.

• En general los principios que inspiran la convivencia en una sociedad democrática,

solidaria, comprometida, participativa, justa, igualitaria y plural.

3 C.E. Art. 9.2: "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social". Art. 23.1: "Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los
asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones pe-
riódicas por sufragio universal".
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2.3. ÁREAS DE INTERÉS GENERAL

Uno de los elementos fundamentales de la noción de voluntariado, es el "interés
general", la finalidad o misión que deben perseguir las actividades que realizan perso-

nas de forma altruista y libre, a través de entidades públicas o privadas sin ánimo de

lucro. Nuestra legislación de voluntariado (ni estatal ni regional) no aporta un concep-

to claro y preciso de interés general, pero relaciona una amplia serie de áreas que se

entienden como de interés general, y que son, citando textualmente el art. 4 de nues-

tra ley regional, las siguientes:

"Servicios sociales y salud; protección civil; medio ambiente y defensa del medio
natural; educación, cultura, investigación y ciencia; deporte, ocio y tiempo libre; dere-
chos humanos; inserción socio-laboral; cooperación al desarrollo y solidaridad inter-
nacional; desarrollo de la vida asociativa y promoción del voluntariado; promoción de
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; cualesquiera otras de natura-
leza análoga".

Podemos afirmar por tanto que el voluntariado es un medio para el fomento del

interés general, determinando nuestra legislación una amplia serie de áreas de actua-

ción concreta que tendrían asociada la vinculación con el interés general, que en sus

líneas básicas vendría a ser coincidente con las tareas con las que los ciudadanos

identifican más las actuaciones de los voluntarios, según la publicación de la Platafor-

ma del Voluntariado de la Región de Murcia, "Opinión pública y voluntariado en la
Región de Murcia".4

Tal vez, hubiera sido positivo precisar en la ley una mayor concreción y determi-

nación de ese concepto un tanto "vacío" del "interés general", aunque, como hemos

indicado antes, se trata de un olvido muy común en la legislación de voluntariado.

Alguna ley autonómica, por ejemplo la ley gallega, ley 3/2000, de 22 de Diciembre

del Voluntariado de Galicia, junto a la delimitación de las áreas de interés general, en

términos semejantes a los de la ley murciana, añade también un artículo, el 5, sobre

las Finalidades del Voluntariado, que reproducimos porque puede ayudarnos un poco

a delimitar más este concepto de interés general, entre las que incluye:

4 Esta publicación, editada en 2003, y dirigida por Manuel Enrique Medina Tornero, nos presenta un
muy interesante análisis de la opinión que los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia tienen
sobre el voluntariado y todo lo que rodea a la acción de los voluntarios. Así, en su página 113 recoge
una serie de tareas con las que la población identifica más las actuaciones de los voluntarios, entre las
que podemos destacar: acompañamiento a enfermos y discapacitados (53,6%), guías en la solución de
problemas a gente que no necesita (37,5%), emergencia, socorro y protección civil(32,2%), etc, …
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a) Contribuir a eliminar los obstáculos que impidan la igualdad, eliminando cualquier

tipo de violencia y favoreciendo el avance de la sociedad.

b) Promover los valores sociales, culturales, deportivos y ecológicos.

c) Prevenir y remover las situaciones causantes de hechos que producen exclusión.

d) Promover la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos.

e) Desarrollar programas en las áreas de interés general con especial incidencia en el

ámbito educativo y sociocomunitario.
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El art. 6.1, nos aporta el concepto legal de voluntario al que, resumiendo, pode-

mos definir como la persona física que, de forma libre, voluntaria y altruista, participa
en las actividades de voluntariado en los términos previstos en la ley, y a través de una
entidad de voluntariado.

El apartado 2, de este artículo 6, hace referencia a la participación de los meno-

res de edad en programas o proyectos de voluntariado "específicamente adaptados a
sus circunstancias personales", siendo necesaria la previa autorización expresa de sus

representantes legales.

Esta referencia a la edad nos invita a recordar la peculiaridad de la figura de las

asociaciones juveniles, reguladas por el R.D. 348/1988, de 22 de Abril, en cuanto a

su nota característica de que estarán formadas por socios de entre 14 a 29 años, así

como el reconocimiento de la capacidad de los menores de edad para ser miembros

directivos de su asociación5.

Con referencia al tema de nuestro estudio, una asociación juvenil podrá ser enti-

dad de voluntariado si cumple los requisitos establecidos en la ley, que luego comen-

taremos más detalladamente, y por poner un ejemplo, el presidente de una entidad

juvenil, que tenga 16 años, podrá firmar un Convenio de Colaboración con la Comuni-

dad Autónoma para desarrollar actividades de voluntariado. Pero, aplicando en sus

términos lo previsto en este artículo 6.2, para participar él como voluntario en algún

programa o proyecto concreto deberá contar con la autorización expresa de sus repre-

sentantes legales.

Más adelante comentaremos también dos cuestiones interesantes relativas a los

voluntarios, una de ellas la posiblidad de los socios de una asociación de participar

como voluntarios en la misma, y la otra la posiblidad de los trabajadores de una

entidad de ser voluntarios en ella.

3. DEL VOLUNTARIO. SUS DERECHOS Y DEBERES

5 Al respecto puede consultarse la obra de Reverte, F.M. (2004), "Análisis de la Ley Reguladora del
Derecho de Asociación y su incidencia sobre las asociaciones juveniles", editada por el Ayuntamiento
de Murcia.
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3.1. DERECHOS

Podríamos agrupar los derechos del voluntario en cinco grandes ideas:

• La libertad del voluntario, como base para desarrollar su actividad.
• A recibir la formación y la orientación necesaria.
• De participación activa en la entidad en que se integran.
• Realizar su actividad voluntaria con todas las garantías y seguridad.
• Ser tratados con respeto y con el reconocimiento social de su labor.

Vamos a comentar un poco estos derechos de los voluntarios, regulados en el art.
7 de la ley:

La libertad del voluntario significa, que el voluntario podrá acordar de forma libre
las condiciones de su acción voluntaria, el compromiso de tareas, tiempo, horario y
responsabilidadades aceptadas. Y también que podrá renunciar libremente, previo
aviso, a su condición de voluntario.

Para el desarrollo de las funciones que se les asignen, el voluntario deberá recibir
el apoyo humano, técnico e instrumental, formativo e informativo que sea necesario.
Igualmente, deberá recibir orientación sobres las actividades para las que reúnan
mejores características

La actividad de voluntariado deberá realizarse a través de entidades. Pues bien,
el voluntario tiene el derecho a participar activamente en esas entidades, recibiendo
información sobre sus fines, estructura y funcionamiento, y colaborando en la elabo-
ración, diseño, ejecución y evaluación de los programas de voluntariado en que
participen.

La labor del voluntario deberá realizarse con las plenas garantías y seguridad en
su actuación. Esto significa que:

• Estarán asegurados contra los riesgos de accidente, enfermedad y daños a terce-
ros, derivados directamente de su actividad.

• Realizarán sus actividades en las debidas condiciones de seguridad e higiene.
• Podrán ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus activi-

dades, en los términos en que así se haya acordado entre la persona voluntaria y su
entidad.

Las personas voluntarias serán tratadas sin ningún tipo de discriminación, respe-
tando su libertad, dignidad y creencias, preservando la intimidad de sus datos y de su
entorno, y sin tener interferencias en sus obligaciones particulares.
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La ley regional hace una especial referencia al reconocimiento social del volunta-
rio. Para tal fin, el voluntario dispondrá de una acreditación que identifique su condi-
ción ante terceros, y también recibirá de su entidad una certificación en la que debe-
rán constar, al menos, los datos personales del voluntario, la identificación de la enti-
dad, la fecha, duración y naturaleza de la prestación del voluntariado. Establece tam-
bién la concesión con carácter anual, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma, un premio "a la persona física o jurídica que haya destacado por su dedica-
ción al voluntariado, por su ejemplo social en su actividad voluntaria o bien por la
especial relevancia que hayan alcanzado sus actuaciones voluntarias". Más adelante,
al comentar las medidas de fomento de voluntariado podremos comentar algunos
aspectos relacionados con este reconocimiento social del voluntario.

3.2. DEBERES

Los deberes de las personas voluntarias (art. 8), podemos tratar de sintetizarlos en:

• Cumplimiento de los compromisos adquiridos con su entidad.
• Diligencia y atención en el ejercicio de sus actividades.
• Respeto a las personas beneficiarias de su acción voluntaria.
• Rechazo a cualquier contraprestación económica o material.

El cumplimiento de los compromisos significa también respetar los fines y nor-
mas de la entidad, utilizar la acreditación y condición de voluntario sólo para los fines
del voluntariado y en caso de renuncia notificarlo con la antelación previamente pac-
tada para evitar perjuicios graves.

Actuar de forma diligente en la ejecución de sus tareas, según las instrucciones
recibidas, participando en las actividades formativas que sean necesarias para mante-
ner la calidad de los servicios que se prestan, empleando correctamente los recursos
y medios puestos a su disposición y observando las medidas se seguridad e higiene,
supone el deber del voluntario de prestar la debida atención y rigor en su actividad,
aunque sin sobrepasar los límites de responsabilidad asignados.

Las personas voluntarias deberán respetar la intimidad, derechos y creencias de
los beneficiarios o destinarios de su acción voluntaria, y guardar confidencialidad de
la información conocida en el desarrollo de su actividad.

Lógicamente, por constituir la esencia del voluntariado, las personas voluntarias

deberán rechazar cualquier posible contraprestación ecónomica o material que pudie-
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ra serles ofrecida por el beneficiario u otras personas, y tampoco podrán usar en

beneficio propio los medios materiales puestos a su disposición.

En líneas generales, una vez conocidos los derechos y deberes de los voluntarios,

y tratando de sintetizar un poco los niveles de satisfacción de los voluntarios en sus

experiencias prácticas, con base a los resultados recogidos en la publicación de la

Plataforma para la Promoción del Voluntariado en la Región de Murcia "Perfil del
voluntariado", podemos decir que más del 50% de los voluntarios asumen que están

muy safisfechos con las tareas que realizan en la asociación, más de un 41% recono-

cen estar bastante satisfechos y unicamente un 5,58% se sienten regular.

También los voluntarios marcan determinadas necesidades de cambio, entre las

que destaca que se debe de formar más y mejor a los voluntarios, así como el que se

favorezcan los intercambios entre voluntarios.

Las condiciones para mejorar la motivación en las entidades, según el punto de

vista de los voluntarios, radicaría en "que se realicen más actividades, se reduzca la
burocracia, que disminuya el protagonismo de ciertas personas, que se eliminen las
rivalidades entre los asociados, que exista mayor reconocimiento de la labor realiza-
da, etc.".

Y, continuando con lo recogido en esta publicación6, lo más positivo que encuen-

tra el voluntario en su asociación es la labor social que realiza (46,5%), seguido del

establecimiento de las relaciones personales (26,22%) y del espíritu de ayuda que se

respira en la asociación (13,5%).

6 Medina Tornero, Manuel Enrique, "Perfil del voluntariado", Plataforma para la promoción del voluntaria-
do, Murcia, 1999. Apartado de conclusiones, página 170.
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4.1. CAPACIDAD

La noción básica para definir la capacidad de ser entidades de voluntariado, en

un concepto amplio y global a partir de lo previsto en la ley, sería la de: entidades

públicas o privadas sin ánimo de lucro, que realicen programas o proyectos de volun-

tariado y los desarrollen fundamentalmente a través de voluntarios.

Vamos a comentar con más detalle esta definición general del art. 10 de la ley:

• Entidades públicas o privadas, sin ánimo de lucro, cualquiera que sea su forma

jurídica, legalmente constituidas según la normativa que le sea aplicable, y estén

debidamente registradas.

La normativa regional apuesta por una tipología muy amplia de posibles entidades

de voluntariado, abriendo la posibilidad tanto a las entidades privadas no lucrati-

vas (asociaciones y fundaciones, básicamente), como a las Administraciones Pú-

blicas, y a las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia. Po-

dríamos decir que tan sólo las personas jurídicas que tengan "finalidades lucrati-

vas", es decir las mercantiles y patrimoniales tendrían vetada la posibilidad de ser

entidad de voluntariado.

La regulación estatal también admite que la organización de voluntariado pueda

ser pública o privada, aunque parece mostrar una "preferencia" para que la colabo-

ración de los voluntarios en la administración general del estado se preste a través

de convenios o acuerdos de colaboración con entidades sin ánimo de lucro priva-

das, según se observa en el art. 12 de la Ley estatal7.

4. DE LAS ENTIDADES DEL VOLUNTARIADO

7 Ley 6/1996, de 15 de Enero, Del voluntariado (estatal); Art. 12 Colaboración en las organizaciones
públicas sin ánimo de lucro: La colaboración de los voluntarios en la Administración General del
Estado y en las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o depen-
dientes de aquélla que no tengan ánimo de lucro se ajustará a lo dispuesto en esta Ley y preferente-
mente se prestará a través de convenios o de acuerdos de colaboración con entidades sin animo de
lucro privadas".
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Se trata ésta, la participación de la Administración como entidad de voluntaria-

do, de una de las cuestiones en las que la normativa de voluntariado de las

diferentes Comunidades Autónomas no es uniforme. Así, algunas normas autonó-

micas sólo admiten entidades privadas, como puede ser el caso de Ley andaluza

de voluntariado8 .

Pero nuestra ley regional, de forma clara y precisa, abre al máximo la capacidad de

ser entidad de voluntariado a todo el amplio abanico de personas jurídicas, tanto de

derecho público, como de derecho privado, siempre que "no tengan fin de lucro".

• Por tanto, el contenido de esta ley afectará tanto a entidades públicas como priva-

das que realicen, de forma estable y organizada, programas o proyectos concretos

de voluntariado en áreas de interés general.

• Desarrollen su actividad fundamentalmente a través de voluntarios o estén integra-

das en su mayoría por voluntarios.

Se trata ésta de otra cuestión en las que existen diferencias entre las diferentes

normas autónomicas. Así, mientras algunas normas requieren que las organizaciones

estén formadas "mayoritaria o fundamentalmente" por voluntarios, como sería el caso

de nuestra ley autonómica, otras leyes requieren simplemente que "cuenten con la

presencia de voluntarios", como es el criterio de la Ley estatal.

De todas formas, en nuestra opinión, cuando la norma pide que la actividad se

desarrolle fundamentalmente por voluntarios o estén integrados en su mayoría por

voluntarios, estimamos que debe considerarse referido a "los programas o proyectos

concretos de voluntariado en áreas de interés general" que desarrollen las entidades,

y no a la totalidad de acciones o actividades de la organización. Si no fuera así, y por

poner un ejemplo, nunca, podríamos considerar a las entidades públicas como de

voluntariado, ya que es imposible que desarrollen su actividad, entendida de forma

general, a través de voluntarios o estén integradas en su mayoría por voluntarios9.

8 La ley andaluza 7/2001, de 12 de Julio, de Voluntariado, en su art. 18.2, señala: "Sólo de forma
excepcional ante situaciones imprevistas de catástrofes y emergencia general, y a falta de otras posibi-
lidades de actuación, podrán las administraciones públicas promover acciones voluntarias, estable-
ciendo los mecanismos para que tales iniciativas se organicen de forma independenidente en el plazo
de tiempo más breve posible y, en cualquier caso, debiendo atenerse a lo establecido en la ley en
materia de derechos y deberes de las personas voluntarias".

9 Como interesante ejemplo de voluntariado desde las administraciones públicas, en concreto desde un
ayuntamiento, puede consultarse la publicación "El voluntariado en el Centro de Servicios Sociales y
Acción Comunitaria Murcia Sur", editado por el Ayuntamiento de Murcia (2004), y elaborado por Fran-
cisca Alcahud, Gabriel Cabrera, Andrés Duarte, y otros autores.
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4.2. EL COMPROMISO VOLUNTARIO

Uno de los ejes del voluntariado lo constituye el acuerdo o compromiso de incor-
poración de las personas voluntarias en las entidades de voluntariado, descrito en el
art.11 de la ley. Debe formalizarse por escrito y tendrá el contenido mínimo siguiente:

• Carta de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, en los términos
previstos en la ley.

• Contenido general de las funciones y actividades a que se comprometen, así como
el tiempo de dedicación a las mismas.

• La formación requerida para desarrollar las actividades y, en su caso, procedimien-
to para adquirirlas.

• Duración del compromiso y las causas y formas de desvinculación por ambas par-
tes. Como antes indicábamos al hablar de sus deberes, el voluntario deberá comu-
nicar por escrito con la suficiente antelación su desvinculación del desarrollo del
programa.

Con carácter orientativo se adjunta, en el apartado de anexos, como anexo 1.2.,
un modelo de posible documento de acuerdo o compromiso entre la organización y
la persona voluntaria.

Hablando del compromiso voluntario, la ley nos responde a dos cuestiones que,
como ya habíamos anunciado anteriormente, pueden plantear alguna duda:

• ¿Pueden ser voluntarios los socios de la entidad? Cómo señala el art. 11.2, "la
condición de voluntario será compatible con la de socio o miembro de la entidad".
Pero, como es lógico y acorde con las condiciones básicas del voluntariado que
veíamos al principio, "las personas voluntarias no podrán ser destinadas a cubrir
puestos propios o reservados a personal remunerado, incluso en caso de conflicto
laboral"10 .

• ¿Los trabajadores de la entidad pueden ser voluntarios en la misma? El art. 12.3,
precisa que las entidades de voluntariado podrán tener personal asalariado, así
como trabajadores externos, sin que en ningún caso tengan la consideración de

voluntarios. Pero en su párrafo final, indica que "no obstante, y por lo que respecta

10 La redacción definitiva de esta cuestión en la ley, parece responder a una sugerencia concreta realizada
por el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, en su dictamen 17/2002 referido al Ante-
proyecto de ley, que en su texto inicial, en el art. 11.2 decía: "la condición de voluntario será compati-
ble con la de socio o miembro de la entidad, siendo en todo caso incompatible, con el desempeño de
actividades remuneradas dentro de la misma".



EL MARCO JURÍDICO DEL VOLUNTARIADO

24

al personal remunerado de la propia entidad, podrá ser admitido por ésta como
personal voluntario, siempre y cuando su actividad voluntaria se realice fuera de su
jornada habitual".

4.3. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES DE VOLUNTARIADO

Vamos a tratar de sintetizar las prescripciones del art. 14 de la ley sobre las

obligaciones de estas entidades, clasificándolas en cuatro grupos.

4.3.1 De organización interna

• Elaborar un Reglamento de Régimen Interno del voluntariado en la organización,

en el que , como mínimo se incluyan los criterios de admisión y exclusión de los

voluntarios y sus derechos y deberes, respetando la ley. En el apartado de anexos,

como anexo 1.1., se incluye un modelo orientativo de reglamento.

• Llevar un registro de altas y bajas del personal voluntario.

4.3.2 Garantizar los derechos de los voluntarios

Lógicamente, como en cualquier acuerdo, la entidad debe cumplir los compromi-

sos adquiridos con los voluntarios en su compromiso de incorporación. Y debe, por

tanto, garantizar todos los derechos de los voluntarios antes reseñados: proporcionar

formación e información; cubrir los gastos ocasionados por la actividad voluntaria,

conforme a las condiciones pactadas; proporcionar los medios y recursos necesarios;

facilitar la participacion en la elaboración diseño ejecución yevaluación de los progra-

mas; facilitarle una acreditación identificativa; expedir un certificado acreditativo de

los servicios prestados, …

Dentro de este conjunto de derechos, nos gustaría resaltar, y volver a recordar dos

de ellos, por su especial importancia:

• Acreditar, es decir demostrar fehacientemente, la suscripción de una póliza de

seguro que cubra los daños ocasionados tanto a las personas voluntarias como a

terceros en el ejercicio de la actividad de voluntarios, con las características y por

los capitales asegurados que se establezcan reglamentariamente.
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• Garantizar a los voluntarios la realización de sus actividades en las debidas condi-
ciones de seguridad e higiene, en función de la naturaleza y características de
aquellas, así como el establecimiento de las correspondientes medidas de preven-
ción de riesgos.

4.3.3. Ante la Administración Pública

• Estar debidamente inscritas en el Registro de Entidades de Voluntariado de la
Región de Murcia, además de aquellos otros registros que les corresponda por
razón de su naturaleza jurídica y normativa que le sea aplicable.

• Facilitar a las administraciones públicas la información que les sea requerida en el
ejercicio de sus competencias.

4.3.4. Ante los destinatarios de la acción voluntaria

Dentro de los deberes de las entidades, la ley incluye el de comunicar por escrito
y con la suficiente antelación a cada uno de los interesados, la desvinculación de la
persona voluntaria respecto del desarrollo del programa en el que estuviera prestando
sus servicios.

4.4. DERECHOS DE LAS ENTIDADES

Para recordar mejor los derechos de las entidades de voluntariado (art.13), las
hemos agrupado en dos grandes bloques, el primero referido a derechos de ámbito
interno o relativos al dº de autoorganización de las entidades. Y en segundo lugar de
carácter externo, ante la sociedad y la administración, en general.

4.4.1. De orden interno

• Elaborar sus propias normas de funcionamiento interno, que deberán ajustarse a lo
establecido en la presente ley.

• Seleccionar a los voluntarios de acuerdo con la naturaleza y características de las
tareas a realizar.

• Posibilidad de suspender la colaboración voluntaria de las personas que infrinjan
su compromiso de colaboración.
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4.4.2. Ante la sociedad y la administración

• Obtener el respeto y el reconocimiento de la sociedad por la labor que realizan.

• Solicitar y obtener de las administraciones públicas la información y la orientación

necesarias, relacionadas con su actividad de voluntariado.

• Concurrir a las medidas contempladas en las acciones de fomento de la actividad

voluntaria.

4.5. RESPONSABILIDAD Y RESOLUCION DE CONFLICTOS

Cómo señala el art. 14, las entidades de voluntariado responderán frente a terce-

ros por los daños y perjuicios causados, por acción u omisión, por las personas volun-

tarias que participen en sus programas y proyectos. Al poder ser entidades de volunta-

riado tanto las personas jurídicas privadas no lucrativas, como las administraciones

públicas, su régimen de responsabilidad se regulará en términos diferenciados.

Igualmente sucederá con los posibles conflictos que pudieran surgir en el ejerci-

cio de las actividades propias del voluntariado, que se tramitarán y resolverán por el

orden jurisdiccional que corresponda, y que estará en función del tipo de entidad.

Vamos a comentarlo:

a) Entidades Privadas

Con respecto al régimen de responsabilidad de estas entidades, según indica el

apartado a)de este art. 14, se regirá de "acuerdo con lo establecido en el capitulo II
del titulo XVI del libro IV del Código Civil".

Este capitulo del Código, que incluye los artículos del 1902 al 1910, viene a

regular lo que se denomina en técnica jurídica responsabilidad extracontractual, tam-

bién llamada "aquiliana"11, cuyo precepto básico se contiene en el art. 1902 del C.Civil:

"El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia,
está obligado a reparar el daño causado".

A diferencia de la responsabilidad civil contractual, en el que el hecho dañoso

viene producido precisamente como resultado del incumplimiento de un contrato, en

11 Se denomina así en recuerdo de la Lex Aquilia de damno, que en el año 408 sancionó en Roma este
tipo de responsabilidad.
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este caso la obligación de resarcir surge entre personas que no se encontraban vincu-
ladas por una relación previa, en palabras poco técnico-jurídicas, las partes se cono-
cen a través del hecho dañoso. Es el típico ejemplo del accidente de tráfico, o la
intoxicación de cientos de consumidores por la defectuosa fabricación de un determi-
nado alimento.

No vamos a entrar ahora al detalle sobre este tipo de responsabilidad y su diferen-
cia respecto a la nacida de contrato12, aunque sí vamos a informar de que tal vez la
diferencia más ostensible es la que se refiere a los plazos de prescripción: quince años
para la contractual (art. 1964, C. Civil) y tan sólo un año para la extracontractual (art.
1968, nº 2º).

Y con respecto a los posibles conflictos que puedan surgir, el orden jurisdiccional
correspondiente en las relaciones entre voluntarios, entidades y destinatarios, en tér-
minos generales sería el orden civil. Por poner un ejemplo, si un voluntario estima que
su entidad no le ha abonado la cantidad de 150 euros, correspondientes a las indem-
nizaciones por los gastos de viaje realizados, y que habían sido pactados entre ambas
partes, la reclamación de esa cantidad debe realizarla ante la jurisdicción civil, y
según el procedimiento que corresponda por la cuantía del asunto13.

b) Administraciones Públicas

En el caso de la responsabilidad por los daños causados por la acción u omisión
de personas voluntarias, que desarrollan su actividad de voluntariado en el ámbito de
las administraciones públicas, el procedimiento será el previsto en el título X de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, que abarca los artículos 139 a 144 de
esta ley. En concreto, el art. 139 prevé, en su apartado 1 que "los particulares tendrán
derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de
fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos".

Debe de considerarse, además, que la tendencia es la de interpretar la responsa-
bilidad civil de la administración con criterios amplios y extensivos, como señala la

12 Para ampliar la información puede ser consultada la obra de "Sistema de responsabilidad civil, contrac-
tual y extracontractual", Mariano Izquierdo Tolsada, Dykinson, Madrid, 2001.

13 En el presente ejemplo el procedimiento correspondiente sería el del jucio verbal. Véase arts. 250.2 y
437.2 de la LEC, Ley de Enjuiciamiento Civil.
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S.T.S. de 21 de octubre de 1997: ”la responsabilidad civil subsidiaria del Estado ha
de ser interpretada extensivamente, desbordando incluso los tradicionales criterios de
la culpa in eligendo o culpa in vigilando, para adentrarse en los terrenos marcados por
la creación del riesgo o peligro que supone poner en marcha una actividad o servicio,
de tal manera que debe hacerse cargo de las consecuencias que se derivan del peligro
creado, siempre que exista una situación de dependencia entre el autor del hecho
delictivo y el ente en el que está integrado”.

Valga como ejemplo Sentencia de la A.P.-Málaga. S. de 21 de Junio de 2002,

que tratando de una cuestión de RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA, estima la

de un Ayuntamiento por abusos sexuales cometidos por socorrista que prestaba servi-

cios como voluntario en instalaciones de Protección Civil.

Con respecto al orden jurisdiccional competente en caso de conflictos, será el

administrativo el correspondiente a las posibles controversias existentes entre los vo-

luntarios y la administración responsable de su actividad de voluntariado. Así, volvien-

do al caso anterior como ejemplo, si el voluntario estima que el servicio de voluntaria-

do de la administración le debe 150 euros, deberá reclamarlo en vía administrativa

(mediante un escrito de solicitud o reclamación) y su desestimación expresa (si le

constestan diciendo que no le corresponde), o presunta (por el transcurso del tiempo

legalmente establecido desde que presentó su solicitud sin haber recibido respuesta),

le abriría la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo ante la

Juridicción Administrativa.
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Tendrán esta consideración (art. 16) la persona física beneficiaria de una activi-
dad de voluntariado, desarrollada por otra persona física, de forma libre y altruista y
organizada por una entidad pública o privada no lucrativa.

Todas las personas tienen derecho a beneficiarse de la acción voluntaria, sin que
pueda prevalecer ningún tipo de discriminación por causa alguna. Pero, en cierta
manera la ley prevé una "prioridad a favor de las personas y grupos con mayores
carencias", al indicar que así deberá ser en el caso de las acciones de voluntariado que
al amparo de la ley se realicen con la colaboración de la Comunidad Autónoma de
Murcia(art.17.2).

Los derechos de estos "beneficiarios" del voluntariado, serían, según lo previsto
en el art. 17 de la ley:

• La garantía de su dignidad, intimidad y respeto a su libertad ideológica, política,
religiosa y de culto, pudiendo prescindir en cualquier momento de los servicios de
voluntariado.

• Que la acción voluntaria sea realizada con calidad y estabilidad.
• Recibir información de las caracteríticas de los programas de voluntariado, y cola-

borar en su evaluación.
• Solicitar la intervención de la entidad organizadora del voluntariado para resolver

los posibles conflictos, pudiendo obtener, si es razonable, la sustitución de la
persona asignada.

Por otra parte, los deberes de los beneficiarios de la acción voluntaria (art.18) son:

• Colaborar y facilitar la labor de las personas voluntarias, cumpliendo las instruccio-
nes que se establezcan para las actividades.

• No ofrecer dinero o materiales para obtener prerrogativas o preferencias en el dis-
frute de la acción voluntaria.

• Observar las medidas de seguridad e higiene adoptadas.
• Notificar con antelación suficiente, para evitar perjuicios, que se desea prescindir

de los servicios.

5. DE LOS DESTINATARIOS DE LA ACCION
VOLUNTARIA ORGANIZADA
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El art. 19 señala como principios que deben inspirar las relaciones entre la Admi-
nistración y las entidades de voluntariado los siguientes:

• Colaboración.
• Complementariedad.
• Participación.
• Garantía de la autonomía de organización e iniciativa del voluntariado14.

Vamos a ver en que se traducen estas "bonitas palabras".

6.1. COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Podemos agrupar las competencias de la administración regional (art.20) en los
siguientes grupos que presentan notas comunes:

• De fomento, promoción y sensibilización en general sobre los valores e importancia
del voluntariado.

• De coordinación, tanto entre las diferentes administraciones públicas, como entre
entidades y administración.

• De estudio y formación, impulsando investigaciones y acciones formativas de rigor
y calidad.

• De ordenación y control, velando por el cumplimiento de la normativa aplicable y
ejerciendo como órgano de control.

6. ADMINISTRACION Y ENTIDADES
DE VOLUNTARIADO

14 El art. 19, en su segundo párrafo, hace hincapié en que la actuación administrativa deberá salvaguar-
dar la autonomía del voluntariado. Posiblemente se trate de una afirmación garantista que pretenda
evitar que la maquinaria administrativa pueda, de alguna forma, influir, presionar o dirigir a las entida-
des del voluntariado. En una línea semejante, puede ser interesante reseñar que el art 2. 6), de la LODA
(Ley orgánica Reguladora del Derecho de Asociación) prevé que "las entidades públicas podrán ejercitar
el derecho de asociación ente sí, o con particulres, como medida de fomento y apoyo, siempre que lo
hagan en igualdad de condiciones con éstos, al objeto de evitar una posición de dominio en el funcio-
namiento de la asociación".
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Dentro de éste ámbito de competencia de ordenación, nos encontramos con una
de las principales novedades de la ley, el Registro General de Entidades de voluntaria-
do de la Región de Murcia.

Su objeto será la inscripción de las entidades que cumplan los requisitos previs-
tos en esta ley15, será público y gratuito y dependerá de la Consejería competente en
materia de voluntariado. La inscripción, será condición indispensable para acceder a
las ayudas públicas en materia de voluntariado, así como para celebrar convenios con
las Administraciones Públicas sobre la materia.

Una vez inscrita la entidad, se cancelará la inscripción cuando pierda la condi-
ción de entidad de voluntariado, por alguna de las causas siguientes:

Petición expresa de la entidad.
Extinción de su personalidad jurídica.
Revocación de la inscripción por incumplimiento de las obligaciones legales exis-
tentes.

Poco más podemos decir respecto al Registro de entidades de voluntariado, pre-
visto en el art. 22 de la ley, al menos por ahora, ya que tanto el procedimiento de
inscripción, cancelación, y el acceso de dicho registro, como su organización y funcio-
namiento deberá regularse reglamentariamente por parte de la Comunidad Autónoma
de Murcia.

Para tratar de situarnos un poco en cómo puede ser su regulación futura, pode-
mos señalar que, por ejemplo y con respecto a su organización, en la vecina Comuni-
dad Autónoma Valenciana, han optado porque sea el "órgano competente para la ins-
cripción de asociaciones y fundaciones de la Comunidad Valenciana será el encargado
del Registro de Entidades de Voluntariado…" (art. 10 de la Ley de Voluntariado de la
Comunidad Valenciana)16.

Continuando con esta línea de ejemplos de cómo han resuelto estas cuestiones
en otras normativas autonómicas, podemos señalar que el art. 6, del Reglamento de

15 Recordar la Sección II, de la ley, sobre las entidades de voluntariado, especialmente los arts. 10 y 12,
sobre concepto y obligaciones de las entidades de voluntariado.

16 Con respecto a este tema, de organización y adscripción funcional del Registro de Entidades de Volun-
tariado, nos parece que, en el caso de nuestra región, en la que la normativa autonómica deja meridia-
namente claro que tanto personas jurídicas de derecho público como de derecho privado pueden ser
entidades de voluntariado, la decisión de incorporar el registro de entidades de voluntariado al órgano
competente para registrar asociaciones y fundaciones, como han realizado en la comunidad valenciana,
puede generar algunas confusiones y complicaciones. Sería conveniente, a nuestro juicio, estudiar en
profundidad el tema, ya que sería un registro en el que coincidirán entidades de derecho privado y de
derecho público.
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Funcionamiento del Censo General de Organizaciones del Voluntariado, de la Comuni-

dad Autónoma Vasca, señala que para la inscripción en dicho censo se requerirá

aportar la siguiente documentación:

> Certificado expedido por el Registro correspondiente, según sea la naturaleza de la

entidad, en el que conste fehacientemente su inscripción en el mismo.

> Copia, en su caso, del Estatuto Interno del Voluntariado en la Organización, en el

que como mínimo se establecerán los criterios de admisión y exclusión de los

voluntarios y sus derechos y deberes

> Copia de la póliza de seguros, y acompañando a ésta, copia del recibo original

acreditativo del abono de la prima de seguro vigente para la anualidad en curso, así

como la relación de asegurados a la misma.

> Copia de los estatutos constitutivos de la organización debidamente legalizados.

> Modelo normalizado de inscripción.

Una última competencia de la Comunidad Autónoma es la de Fomento de la
Participación de las entidades de voluntariado, debiendo de facilitar la implicación de

las entidades en la gestión, seguimiento y evaluación de los proyectos de voluntariado.

En esta línea aparece la, en nuestra opinión, segunda novedad de importancia en

la ley, el CONSEJO ASESOR DEL VOLUNTARIADO EN LA REGION DE MURCIA (CO-
NASEVOL), la forma institucional legalmente establecida en la normativa sobre volun-

tariado para que éste participe en el proceso de decisión de los asuntos que le afec-

tan, y que en palabras de la ley, se crea como "máximo órgano consultivo de asesora-
miento, consulta, participación y seguimiento en materia de voluntariado"17 .

Estará compuesto por representantes de la Administración Regional, la Federa-

ción de Municipios y las entidades del voluntariado. Sus funciones, descritas en la ley

con un carácter muy genérico, serán:

• Detectar necesidades y plantear propuestas e iniciativas en relación con el volunta-

riado y su reconocimiento social, y las áreas de interés general en que se desarrolla.

• Asesorar e informar a las Instituciones regionales y Administraciones Públicas en

general sobre proyectos de normativa o decisiones que afecten a las entidades de

voluntariado o a los voluntarios.

• Conocer aquellas cuestiones que por ley o reglamento se determinen.

17 "El Consejo de Voluntariado puede ser definido inicialmente como un órgano administrativo de carácter
participado que interviene en el proceso decisorio público en materia de voluntariado". García Campa,
Santiago. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nº 30.
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• Fomentar la divulgación de las actividades y necesidades de las entidades de vo-

luntariado.

De entre sus funciones, aquellas que, en nuestra opinión, sí parecen mostrar un

carácter más concreto y específico son:

• Emitir el informe previo a la elaboración del Plan Regional del Voluntariado, así

como el informe, a su término, de evaluación.

• La confección de un catálogo público de los recursos del voluntariado, que integra-

rá el contenido de los diferentes programas que se desarrollen en el ámbito de la

Comunidad Autónoma de Murcia.

• Elaborar, con carácter anual, informes que recojan el estado del voluntariado en la

comunidad autónoma.

Con respecto a su organización, funcionamiento y estructura interna, la ley, al

igual que ocurría al tratar del Registro de Entidades, remite a su desarrollo en un futuro

reglamento. Lo único que establece la ley al respecto es que la presencia de represen-

tantes de las Administraciones Públicas y de las asociaciones de voluntariado será

paritaria, circunstancia que no es unánime en el resto de normativas autonómicas.

Así, por comentar algunos casos a manera de ejemplos, la composición de los

Consejos de Voluntariado es paritaria en la Comisión Madrileña de Voluntariado Social

(Administración: 8 miembros; voluntariado, 6 miembros; Agentes sociales, 2 miem-

bros ), y en el Consejo Vasco del Voluntariado (13 miembros administración y 13

voluntariado). Por el contrario la presencia de representantes de la administración es

superior en la Comisión del Voluntariado de Castilla La Mancha (14 a 6), o el Consejo

Gallego del Voluntariado (22 a 11).

Son, como hemos visto, importantes las competencias de la Comunidad Autóno-

ma de Murcia (de fomento y sensibilización; de coordinación; de estudio e investiga-

ción y de ordenación y control), pero como suele suceder en este tipo de normas

legislativas, deja pendiente de un futuro desarrollo reglamentario, la regulación deta-

llada de cuestiones de trascendencia, como el caso del Registro General de Entida-

des, o del Consejo Asesor del Voluntariado.

En la Disposición Final 1ª de la ley, se establece que en el plazo de un año el

Gobierno Regional aprobará una norma reglamentaria que desarrolle lo previsto sobre

estas dos cuestiones, aunque en numerosas ocasiones, tanto a nivel estatal como
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autonómico, este tipo de plazos no se cumplen en sus estrictos términos, sino de una
forma bastante relativa18.

Cuestión muy importante es la prescripción recogida en la Disposición Transito-
ria, que textualmente señala "las entidades de voluntariado o que dispongan de perso-
nal voluntario a la entrada en vigor de esta ley, deberán ajustarse a lo previsto en la
misma en el plazo de seis meses desde la entrada en funcionamiento del Registro
General".

6.2. LAS COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACION LOCAL

El art. 21 faculta a las entidades locales para promover el voluntariado y fomentar
la participación de los ciudadanos en proyectos de acción solidaria. Y para tal fin
ejercerán, las siguientes funciones en materia de voluntariado:

• Velar por el cumplimiento de esta ley en el ámbito local.
• Programar y coordinar actuaciones de voluntariado en su territorio, respetando la

independencia de las entidades que desarrollen programas de voluntariado.
• Facilitar mecanismos de asistencia técnica, formación en información a las entida-

des y personas que desarrollen acciones voluntarias.
• Crear órganos o mecanismos de participación de las organizaciones que desarro-

llan programas de voluntariado.
• Promover estudios e investigaciones, colaborando con la Comunidad Autónoma en

este campo, así como en la elaboración de censos y estadísticas sobre voluntariado.

6.3. DEL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO

El capitulo V, y último, de la ley tiene expresamente este título, incluyendo tanto
una serie de medidas generales de fomento, como incentivos al voluntariado como, de

18 El plazo de 1 año se cumplió el once de noviembre de 2005. En el momento del cierre de esta edición,
no constan fehacientemente a los autores ni a la entidad editora la existencia y estado de elaboración
de esta normativa reglamentaria. Tan pronto puede ser conocida será difundida y facilitada a todas las
entidades y personas interesadas en las cuestiones de voluntariado. Con respecto al incumplimiento de
este tipo de plazos en el desarrollo de aspectos normativos, nuestra opinión no puede ser sino negativa,
por la inseguridad jurídica que puede suponer para los ciudadanos, que son los únicos que sí tienen
que cumplir obligatoriamente todos los plazos marcados en las leyes y en todo tipo de normas emana-
das desde la Administración.
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forma algo más concreta y específica, una referencia al Plan regional para la promo-
ción y fomento del voluntariado de la Región de Murcia.

El art. 26, recoge una serie de cuestiones, más bien genéricas y de carácter poco
preciso, que promoverán las administraciones públicas, con el fin de fomentar y faci-
litar el voluntariado, como:

• Puesta en común de recursos y medios entre las entidades, sobre todo en forma-
ción y recogida de información.

• Campañas de información social y difusión valores del voluntariado.
• Impulso de los estudios y creación de espacios de debate.
• Puesta en marcha de iniciaitvas de carácter legal, laboral y fiscal favorables al

voluntariado.
• Prestación de servicios de información, asesoramiento y apoyo técnico a las enti-

dades.
• Convocatoria de subvenciones y suscripción de Convenios para el matnenimiento,

formación y acción de las entidades.

Se incluye también, en el art. 27, la mención a incentivos al voluntariado, enten-
didos estos en el sentido de "bonificaciones o reducciones en el uso de servicios
públicos y cualquiera otros beneficios que reglamentariamente puedan establecerse
como medida de fomento, reconocimiento y valoración social de la acción voluntaria".

Como una especie de incentivo al voluntariado puede entenderse la previsión de
la Disposición Adicional tercera, en el sentido de la posible adopción por la Adminis-
tración Pública regional de medidas para que el personal a su servicio pueda desem-
peñar actividades de voluntariado19.

El Plan Regional para la promoción y fomento del Voluntariado en la Región de
Murcia, parece configurarse como la principal medida de fomento del voluntariado y,

según la propia Ley "comprenderá el conjunto de acciones que, en dicha materia,

19 En nuestra opinión, esta disposición, como otras partes de la ley autonómica, aunque globalmente sea
correcta técnicamente y su contenido positivo socialmente, adolece de un carácter excesivamente
genérico y de poca concreción, cuestión que, respecto a algunas materias específicas como el Consejo
del Voluntariado o la posible actividad inspectora de la Administración Pública, ya fue planteada por el
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia en su Dictamen 17/2002, ya citado. Por poner un
ejemplo, la Ley Valenciana, Ley 4/2001, de 19 de Junio, -D.O.G.V nº 4026, de 21 de Junio, en su
Disposición Adicional 1ª, prevé, de forma concreta y precisa, una "Reducción o adaptación del horario
de trabajo de los empleados públicos de la Administrración de la Generalitat para el ejercicio de accio-
nes de voluntariado", estableciendo que esta reducción horaria, con la correspondiente reducción pro-
porcional del sueldo, no podrá exceder de la mitad de su horario de trabajo y que cuando no supere la
hora diaria, no generará reducción del sueldo.



6. ADMINISTRACIÓN Y ENTIDADES DE VOLUNTARIADO

37

desarrollen los distitnos departamentos de la Comunidad Autónoma de Murcia, a fin
de lograr su coordinación". También podrán incluirse en este Plan las actividades e

iniciativas de las administraciones locales y entidades de voluntariado que, cumplien-

do los requisitos establecidos, soliciten su incorporación.

En este sentido debe reseñarse que, desde el 8 de Septiembre está en vigor el III

PLAN ESTATAL DE VOLUNTARIADO, para el período 2005-2009, y del que podemos

destacar que sus tres grandes áreas de trabajo, a manera de objetivos generales son la

sensibilización, el apoyo y la coordinación.

Volviendo a nuestra región, El Plan para la promoción y fomento del Voluntariado

en la Región de Murcia deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comuni-

dad, correspondiendo a la Consejería competente en materia de voluntariado su ela-

boración y seguimiento. En este proceso, encontramos una de las pocas funciones

concretas asignadas al Consejo Asesor de Voluntariado de la Región de Murcia, que es

la realización de un informe previo a la aprobación del Plan20.

Nos parece interesante para finalizar esta parte general, y en relación a una futu-

ra elaboración y puesta en marcha en Murcia de nuestro propio Plan Regional de

Voluntariado, incluir un cuadro gráfico que sintetiza las líneas principales del PLAN

ESTATAL DEL VOLUNTARIADO, 2005-2009.

20 Este proceso de elaboración del Plan Regional parece mostrar algunos interrogantes para su efectiva
realización práctica. Uno de ellos sería la determinación precisa, por parte de la Administración Regio-
nal, de la "Consejería competente en materia de voluntariado", y por tanto responsable de su elabora-
ción y seguimiento, que parece que entraría dentro del ámbito de actuación de la Consejería de
Trabajo y Politica Social, en cuyo organigrama existe una Dirección General de Inmigraciones, Volun-
tariado y Otros colectivos. Y otra cuestión, más de carácter procedimental, sería el carácter del Informe
que debe emitir el Consejo de Voluntariado. En nuestra opinión, se trataría de un informe preceptivo
(es decir que es necesario que esté), pero no vinculante en cuanto a su contenido. De todas formas, no
parece muy comprensible que pudiera existir una disparidad de criterios entre el contenido del Plan
Regional para la promoción y fomento del Voluntarido y el informe del Consejo Asesor del Voluntariado.
máxime cuando, si recordamos el art. 19 de la ley, los principios inspiradores de las relaciones entre
la administración y las entidades de voluntariado deben ser los de colaboración, complementariedad y
participación.
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ESTRUCTURA DEL PLAN ESTATAL DEL VOLUNTARIADO 2005-2009

ÁREAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
(OBJETIVOS GENERALES) (OBJETIVOS ESPECÍFICOS AGRUPACIONES DE ACTUACIONES
1. Sensibilización 1. Sensibilizar y comprometer a la sociedad – Sensibilización y concienciación de la sociedad.

con el movimiento voluntario, con la – Difusión de las actividades voluntarias.

participación ciudadana y los valores que – Difusión del Plan del Voluntariado.

éstos representan. – Implantación de los medios de comunicación.

– Debate sobre el concepto y el papel del Voluntario.

– Investigación y publicaciones.

2. Consolidar la acción voluntaria en el – Actuaciones en centros no universitarios.

ámbito educativo – Actuaciones en Universidades.

3. Consolidar la acción voluntaria con – Actuaciones dirigidas a colectivos específicos.

diferentes colectivos y grupos de población – Actuaciones en diferentes campos de acción.

en determinados campos de acción.

2. Apoyo 4. Apoyar técnica y económicamente una – Gestión transparente, eficaz y eficiente.

modernización organizativa y funcional de – Introducción de nuevas tecnologías.

las entidades del Tercer Sector. – Formación.

– Dotación de recursos humanos.

– Dotación de recursos técnicos y materiales.

– Dotación de recursos económicos.

5. Conseguir la implicación social de la – Cambio en la cultura empresarial.

empresa privada – Promoción y apoyo de iniciativas empresariales.

3. Coordinación 6. Reforzar las relaciones, estructuras y

mecanismos de coordinación entre todos

los agentes implicados en el voluntariado,

tanto públicos como privados.

7. Incorporar a las entidades de voluntariado – Contactos entre agentes.

al entorno internacional. – Participación en iniciativas de ámbito internacional.
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Una vez finalizado el estudio del articulado de la ley, nos parece necesario reali-
zar un comentario concreto sobre algunos tipos específicos de voluntariado, que por
sus caracteres propios y diferenciados, presentan una normativa específica que los
regulen.

En estos casos, en primer lugar les sería de aplicación su normativa especial, y en
segundo lugar, y en lo no previsto por ella, la normativa general del voluntariado.

7.1. VOLUNTARIOS DE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Como se recoge en la Disposición Adicional 1ª de la Ley, "son voluntarios de
cooperación para el desarrollo los que, integrados en organizaciones públicas o priva-
das sin ánimo de lucro, participen en la gestión o ejecución de programas o proyectos
de cooperación para el desarrollo. Estos se regirán por lo dispuesto en el artículo 37
de la Ley 23/1998, de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en lo no contem-
plado expresamente en el mismo, por las disposiciones de la presente ley".

Este artículo 37, trata de responder a las situaciones concretas de este tipo de
voluntarido y así señala:

Que los voluntarios deberán ser informados por la organización a la que estén
vinculados de los objetivos de su actuación, el marco en que se produce, sus derechos
y deberes contractuales y legales en el extrajero, así como su obligación de respetar
las leyes del país de destino.

Estos voluntarios estarán vinculados a la organización en que prestan sus servi-
cios por medio de un contrato no laboral que contemplará, al menos:

• Los recursos necesarios para hacer frente a sus necesidades básicas en su país de
destino.

• Un seguro de asistencia que cubra los riesgos de enfermedad y accidente y gastos
de repatriación.

• Un período de formación si fuera necesario.

7. FIGURAS ESPECÍFICAS DE VOLUNTARIADO
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Estos voluntarios tendrán derecho a las exenciones fiscales, inmunidades y privi-

legios que se establecen en los acuerdos internacionales sobre la materia, suscritos

por España.

En su apartado 5 y último, el art. 37 prevé que en lo no previsto en él, "será de
aplicación supletoria la Ley del Voluntariado, sin perjuicio de las aplicación de las
normas autonómicas cuando corresponda, de acuerdo con las competencias de las
Comunidades Autónomas en este ámbito".

7.2. VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL

La Disposición Adicional 2ª, remite también a su normativa específica a "la
actuación realizada por el voluntariado en materia de gestión de emergencias y pro-
tección civil, a efectos de organización, funcionamiento y régimen jurídico", y en lo

no previsto por ella a "las disposiciones de la presente ley en lo que resulte de
aplicación".

La figura jurídica del voluntariado de protección civil presenta algunas peculiari-

dades interesantes de reseñar. Podemos hablar, en términos generales, de dos posi-

bles "modelos" de entidades de voluntariado de protección civil en el ordenamiento

jurídico español, uno regulado por el derecho público y otro por el derecho privado, en

cuanto a su organización y funcionamiento interno.

Vamos a tratar de resumir brevemente las características de ambas tipologías:

El voluntariado municipal de Protección civil

La Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local atribu-

ye en el artículo 25 a los municipios la competencia en las materias de protección

civil. Dentro de estas competencias se incluirían las de fomento y organización del

voluntariado de protección civil, que se canalizaría a través de las Agrupaciones muni-

cipales de Voluntarios. Un ejemplo de este tipo de voluntariado municipal aparece

regulado en el Decreto 125/1998, de 2 de Julio, de la Comunidad de Madrid, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Voluntariado
Municipal de Protección Civil. Según la normativa recogida en este Decreto autonómi-

co, las Agrupaciones municipales de Voluntarios de Protección Civil están constitui-

das por personas físicas que ostenten la condición de Voluntario de Protección Civil,
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no tendrán ánimo de lucro, y sus actividades se ordenarán a organizar, coordinar y

realizar servciios y actuaciones en el ámbtio local. Estas agrupaciones estarán coordi-

nadas orgánicamente desde el propio municipio.

La constitución de las Agrupaciones y sus Estatutos deberán ser aprobados por el

Pleno del respectivo ayuntamiento21.

Las asociaciones de voluntarios de protección civil

En este caso, las entidades son constituidas y reguladas en su funcionamiento

interno conforme a la legislación sobre asociaciones, en concreto la Ley Orgánica

Reguladora del Derecho de Asociación, Ley 1/2002, de 22 de Marzo22, y legislación

autonómica en su caso. El ejemplo sería el previsto en la Ley 4/1997, de 20 de Mayo

de Protección civil de Cataluña. Esta ley en su artículo 55 define a este tipo de

entidades:

 "Las asociaciones del voluntariado de protección civil.

1. Son consideradas asociaciones de voluntarios y voluntarias de protección civil las

constituidas de acuerdo con la legislación general de asociaciones que tienen como

21 Aunque este Reglamento tiene exclusivamente ámbito de aplicación en la Comunidad de Madrid, sí
puede ser orientativo sobre el procedimiento en general respecto a las Agrupaciones Municipales de
Voluntarios. Sobre la cuestión concreta de que su constitución y funcionamiento debe ser aprobado por el
Pleno municipal, en principio es válida esta afirmación en base a la legislación local vigente. Cabría la
duda de si, con la entrada en vigor de la Ley 57/2003 de Medidas para la modernización del gobierno
local, aquellos municipios a los que resulten de aplicación los preceptos previstos en el Título X, de nueva
creación, sobre el Régimen de Organización de los municipios de gran población, continuaría, la aproba-
ción del Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, siendo una competencia atribui-
ble al Pleno Municipal. Sobre esta cuestión, sin poder profundizar mucho al respecto, y con respeto a
cualquier otra opinión mejor fundada en derecho, consideramos que, según lo previsto en el art. 123, de
este Título X, sí es una atribución del pleno. Pero, dentro de nuestro equipo jurídico no existe unanimidad
sobre si es atribución exclusiva o podría ser delegable en alguna de las Comisiones del Pleno previstas en
el art. 122. A favor de su carácter delegable, la interpretación estricta del art. 123, apartado 3, que
incluye entre las competencias delegables las del párrafo d, del apartado 1, es decir "la aprobación y
modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales". En contra, la posible consideración de un
hipotético Reglamento de la Agrupación municipal de voluntarios de Protección Civil como uno de los
procedimientos municipales de participación ciudadana, que en los términos previstos en el párrafo c)
del apartado 1, tendría en todo caso naturaleza orgánica y por tanto indelegable.

22 Para conocer con mayor amplitud la legislación sobre asociaciones, puede consultarse la obra "La
nueva Ley reguladora del Derecho de Asociación y su incidencia sobre las asociaciones juveniles",
editada por el Ayuntamiento de Murcia, el año 2004, y que puede encontrarse en formato electrónico
en www.informajoven.org/juventud/publicajuventud.htm
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finalidad social la colaboración desinteresada en tareas de protección civil dentro
de una localidad o comarca determinadas.

2. Los planes de protección civil sólo pueden reconocer una asociación de voluntarios
y voluntarias de protección civil por municipio. A tales efectos, corresponde al
Ayuntamiento determinar la asociación que debe quedar vinculada funcionalmen-
te a la autoridad municipal de protección civil.

3. Las asociaciones a que se refiere el apartado 2 deben inscribirse, además, en un
registro especial que ha de llevar el Departamento de Gobernación, de acuerdo con
lo establecido por reglamento".

Una vez planteadas las diferencias en cuanto a constitución y funcionamiento
interno, debe quedar claro que funcionalmente y operativamente, en aras a la efica-
cia, estarán, tanto en un caso como en el otro, incluidas en los Planes Territoriales de
Protección Civil correspondientes.

Y con respecto a la situación concreta en la Región de Murcia de la figura del
voluntariado de protección civil, a efectos prácticos la práctica totalidad de las entida-
des existentes estaría constituida como Agrupaciones municipales de Voluntarios de
Protección Civil, aunque en nuestra opinión, y al no existir una legislación autonómica
al respecto, podría existir la posibilidad de asociaciones de voluntarios de protección
civil, siempre que quedara garantizada la eficacia y cumplimiento de sus funciones y
su correcta coordinación con las Administraciones Publicas.

De hecho, el Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia, (PLATE-
MUR), prevé expresamente esta posibilidad. Así, este Plan, en su apartado 6.8, regula
la colaboración del voluntariado de protección civil, y, concretamente señala, en su
epígrafe 6.8.1.

"Grupos previamente Organizados Son aquellos grupos que pertenecientes a una
organización municipal de voluntarios de Protección Civil o a cualquier otra con espe-
cialización definida, se incorporan a la emergencia como colectivo ya organizado, al
frente de los cuales existe un responsable previamente determinado".

Vemos pues que este Plan no cierra en exclusiva la posiblidad de participación en
tareas de protección civil a organizaciones municipales de voluntarios, sino que está
abierta a cualquier otra organización con "especialización definida", es decir que ten-
ga entre sus finalidades y actividades las de protección civil.

Para finalizar este comentario sobre el voluntariado de protección civil y los dis-
tintos "modelos" público - privado, vamos a aportar un ejemplo de lo que puede supo-
ner en la práctica esta diferenciación. Así, la Sentencia de la A.P. de Barcelona, de 30
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de Junio de 1999, en una cuestión sobre delitos de los funcionarios en el ejercicio de
sus cargos, estima que el Jefe de la Agrupación Local de Voluntarios de protección
civil tiene este rango ante un posible delito de malversación de caudales o efectos
públicos, aunque no sea estrictamente un funcionario, y aunque realice su labor de
forma voluntaria y no retribuida. En el texto de esta sentencia se señala:

"La Ley 2/1985 de 21 de enero, sobre Protección Civil, define a ésta (Art. 2.2.)
como un servicio público en cuya organización, funcionamiento y ejecución participan
las diferentes administraciones públicas, así como los ciudadanos mediante el cumpli-
miento de los correspondientes deberes y la prestación de su colaboración voluntaria.

 La Ley 6/1996 de 15 de enero del Voluntariado, denomina voluntariado a aquél
conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas de carác-
ter altruista y solidario que se desarrollan a través de organizaciones privadas o públi-
cas y con arreglo a programas o proyectos concretos.

Ciertamente dicho precepto excluye el Voluntariado cuando exista una relación
laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida, pero como ya hemos visto
el concepto penal de funcionario público no exige dicha relación bastando que se
participe en el ejercicio de funciones públicas y las funciones de protección civil,
tienen este carácter, aunque se realicen por trabajadores voluntarios.

Nombrado el Sr. XX. por el Alcalde como Jefe del Voluntariado de Protección Civil
y siendo las funciones desarrolladas por el Voluntariado un servicio público, debe
atribuírsele la cualidad de funcionario a efectos penales, sin perjuicio de lo que más
adelante se dirá".

7.3. VOLUNTARIOS CULTURALES

El Ministerio de Cultura, mediante su Orden de 9 de Octubre de 1995 (B.O.E. 25
de Octubre 1995, núm. 255/1955) de Voluntariado Cultural, y con la finalidad de
"propiciar nuevas vías que permitan la participación de los ciudadanos en actividades
que mejoren la accesibilidad al conocimiento y disfrute d elos bienes culutrales",
establece el régimen de voluntariado cultural, "basado en los principios de una presta-
ción altruista, solidaria, gratuita y libre, que se canaliza por medio de asociaciones
civiles sin ánimo de lucro".

En esta orden, se precisa que son asociaciones de voluntariado cultural las que
cuenten entre sus fines la realización, sin ánimo de lucro, de actividades culturales
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por medio de voluntarios, definiendo a estos voluntarios culturales como a las perso-

nas, mayores de edad y con capacidad de obrar suficiente, ejercen las actividades de

voluntariado a través de las asociaciones indicadas.

Realmente, se trata, el contenido de esta Orden del Ministerio de Cultura, cuyo

texto íntegro se adjunta como anexo nº 2.4 de una regulación muy breve y poco concre-

ta, anterior además a la Ley 6/1996, del Voluntarido, pero posiblemente haya tenido

como efecto positivo el desarrollo de diferentes medidas de fomento desde los diferen-

tes centros directivos y organismos autónomos del Ministerio de Cultura, y programas

concretos de actuación en cooperación con las asociaciones de voluntariado.

Para mayor información y profundización en el tema se puede contactar con la

entidad Voluntarios Culturales de la Región de Murcia, que realiza una interesante

labor en este sentido, a través de la página www.eurovol.org/culturales_o1.htm

7.4. SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO- PROGRAMA JUVENTUD

Una figura interesante que lleva varios años en marcha a nivel europeo es la del

Servicio Voluntario Europeo. Se trata ésta de una iniciativa de la Unión Europea,

enmarcada como una de las acciones (en concreto la acción 2) del Programa Juven-

tud, que es una iniciativa comunitaria que fomenta la participación juvenil en Europa,

facilitando la convivencia y la cooperación entre jóvenes de distintos países. Nació en

el 2000 y estará vigente hasta el 2006. Según los datos que facilita el INJUVE,

organismo de Juventud dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y

responsable de la gestión en España de este programa, en los últimos tres años han

disfrutado del programa más de 300.000 jóvenes europeos, de los cuales más de

30.000 han sido españoles.

El programa persigue

Implicar en la construcción europea a todos los jóvenes.

Fomentar el sentido de la solidaridad y la lucha contra la xenofobia.

Potenciar el espíritu emprendedor y la creatividad de los jóvenes para facilitar

su integración activa en la sociedad.

Incrementar el conocimiento de la diversidad cultural europea y de sus valores.

Promover la igualdad de oportunidades luchando contra la exclusión social.
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Programa Juventud. Acciones

El programa europeo Juventud tiene varias acciones:

Acción 1: Intercambios de grupos de jóvenes que tengan un proyecto con otros
grupos europeos (JCE)

Acción 2: Servicio Voluntario Europeo entre 18 y 25 años (SVE)
Acción 3.1: Iniciativas juveniles (INIC)
Acción 3.2: Capital Futuro (CF)
Acción 4: Acciones Conjuntas
Acción 5: Medidas de Acompañamiento

Un proyecto de Servicio de Voluntario Europeo (SVE) permite a un joven ejercer
una actividad de voluntariado en otro país durante un tiempo determinado, habitual-
mente durante un período de 6 a 12 meses (preferiblemente hasta 9 meses). Estas
actividades de voluntariado pueden efectuarse, por ejemplo, en el ámbito del medio
ambiente, las artes y la cultura, la animación para niños, jóvenes o personas mayores,
el patrimonio cultural, deportes y las actividades de tiempo libre o protección civil.

Los voluntarios participarán en actividades que respondan a los siguientes crite-
rios generales:

• Desarrollarse en un país distinto del país de residencia de los voluntarios.
• No tener ánimo de lucro ni estar remuneradas.
• Estar planificadas, realizadas conjuntamente en espíritu de partenariado entre el

voluntario, la organización de envío y la organización de acogida.
• Aportar un valor añadido a la organización de acogida y a la colectividad local.
• No ser sustitución de empleos.
• Tener una duración limitada (12 meses como máximo).
• Implicar al menos un Estado, miembro de la UE. La gran mayoría de los proyectos

de servicio voluntario son de tipo bilateral, es decir, un voluntario va de un país a
otro. Estos proyectos en los que participan dos países son gestionados directamen-
te por las agencias nacionales de los países participantes en el programa.

Por el interés que puede tener, especialmente para fomentar las experiencias de
voluntariado entre los más jóvenes, vamos a resumir los principales aspectos de este
Servicio Voluntario Europeo a partir del contenido de sus propios documentos explica-
tivos, incluyéndolo en el apartado de anexos, como anexo 2.5.
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INTRODUCCION

La Ley 5/2004, de 22 de Octubre, del Voluntariado en la Región de Murcia (BORM

DE 10 de Noviembre), señala que se entiende por voluntariado el conjunto de activi-

dades dirigidas a la satisfacción del interés general, desarrolladas por personas físi-

cas, a través de entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, inscritas en el

registro de entidades de voluntariado, debidamene organizadas, y que se realicen en

las siguientes condiciones: de forma continua, altruista, responsable y solidaria; vo-

luntaria y libremente, sin tener causa en obligación personal o deber jurídico, fuera

del ámbito de una relación laboral, funcionarial, mercantil, sin ningún tipo de contra-

prestación económica, y desarrolladas en función de programas o proyectos concre-

tos, de interés general.

La Organización23  ………………………………………….. (nombre de la entidad

y descripción –fundación, asociación sin ánimo de lucro,…–) tiene entre sus finalida-

des y objetivos el fomento del voluntariado como fórmula de participación ciudadana

en actividades de interés general, realizada de forma personal, altruista y solidaria,

desarrollando, para tal fin, programas y proyectos concretos de voluntariado, de inte-

rés general.

En los términos previstos en el artículo 12 de la Ley del Voluntariado en la Región

de Murcia, la entidad………………………., ha procedido, según los procedimientos

previstos en sus Estatutos a elaborar y aprobar su Reglamento de Régimen interno del

voluntariado en la organización, en el que se establecen los criterios de admisión y

exclusión de los voluntarios, sus derecho y deberes, y en general, aquellas cuestiones

relativas al voluntariado en la organización, respetando en todo caso lo dispuesto en la

ley del voluntariado en la región de Murcia y demás legislación de aplicación.

ANEXO1.1. MODELO ORIENTATIVO DE REGLAMENTO
DE REGIMEN INTERNO DEL VOLUNTARIADO

23 Como ya hemos visto en el estudio jurídico, pueden ser organizaciones de voluntariado entidades priva-
das y entidades públicas. Este modelo orientativo de Reglamento interno, está pensado para la fórmula
de entidad sin ánimo de lucro, asociación.

ANEXO 1. MODELOS ORIENTATIVOS DE DOCUMENTOS
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Artículo 1º ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Reglamento será de aplicación a los programas, proyectos o actuacio-

nes de voluntariado que promueva y desarrolle directamente la asociación.

Quedan excluidas, por tanto, de su ámbito de aplicación los programas, proyectos

o actuaciones de voluntariado desarrollados por otras organizaciones públicas o priva-

das. Igualmente quedan excluidas aquellas otras actividades que realice la entidad y

que no tengan relación con el voluntariado.

Artículo 2º DEFINICIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LA ASOCIACIÓN

2.1 Se entiende por voluntariado en la asociación, a los efectos del presente

Reglamento, el conjunto de actividades de interés general, desarrolladas por personas

físicas en el ámbito de los fines y actividades de la asociación, siempre que dichas

acciones no se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o

cualquier otra retribuida y reúnan los siguientes requisitos:

a) Que tengan carácter altruista y solidario.

b) Que su realización sea libre, no motivada por ningún tipo de obligación personal o

deber jurídico.

c) Que no comporten contraprestación económica, sin perjuicio del derecho al reem-

bolso de los gastos que dichas actividades voluntarias ocasionen.

2.2 Quedan excluidas, por tanto, las actuaciones voluntarias aisladas o esporádi-

cas, prestadas con carácter individual y ejecutadas por razones familiares, de amistad

o vecinales.

2.3 La actividad del voluntariado no podrá en ningún caso sustituir el trabajo

retribuido.

Artículo 3º FUNCIONES DE LOS VOLUNTARIOS/AS

3.1 La actuación de las personas voluntarias se enmarca en el ámbito de la acción

voluntaria realizada en los proyectos y actividades desarrollados por la asociación.

3.2 Las funciones de los/as voluntarios/as en el marco de la asociación se concre-

tarán en el Acuerdo/Compromiso que de forma expresa se formalizará, de manera

personal, entre la persona voluntaria y la asociación, cumpliendo los requisitos previs-
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tos en el art. nº 11 de la ley del voluntariado en la región de murcia. En todo caso,
entrarán dentro de las funciones de los voluntarios en la entidad las siguientes:

a) Participación en el diseño y evaluación de los proyectos y/o las actuaciones en las
que se incorpore.

b) Participación en el diseño y/o divulgación de las campañas que se pongan en mar-
cha, relacionadas con el voluntariado.

c) Realización de las actividades propias de los proyectos a los que está adscrito.

Artículo 4º DERECHOS Y DEBERES DE LOS VOLUNTARIOS/AS

El voluntario/a tiene los siguientes derechos y obligaciones:

4.1 Derechos de los voluntarios/as

a) Recibir, tanto con carácter inicial como permanente, la información, formación,
orientación, apoyo y, en su caso, los medios necesarios para el ejercicio de las
funciones que se les asigne.

b) Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creen-
cias.

c) Participar activamente en el proyecto al que esté vinculado, colaborando en la
elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas, de acuerdo con sus
estatutos o normas de aplicación.

d) Estar asegurado contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados directa-
mente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las características y por los
capitales asegurados que se establezcan reglamentariamente.

e) Reembolsarles los gastos legalmente autorizados en el cumplimiento de la acción
voluntaria.

f) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario/a muni-
cipal.

g) Realizar su actividad en condiciones de seguridad e higiene en función de las
características de aquella.

h) Ser reconocidos por el valor social de su contribución, pudiendo obtener certifica-
ción acreditativa de la labor realizada.

i) Acordar de manera libre las condiciones de su acción voluntaria, el ámbito o sector
de actuación, el compromiso de las tareas definidas conjuntamente, el tiempo y
horario de dedicación y las responsabilidades aceptas.
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j) Obtener el cambio de proyecto, de actividad o beneficiario asignado, siempre que
sea posible y existiesen causas justificadas que lo aconsejen para la mejor ejecu-
ción de su actividad.

k) No tener interferencias en sus obligaciones particulares, siempre al margen d ela
colaboración a que se haya comprometidolibremente y a preservar la intimidad de
sus datos personales y de su entorno privado.

j) Rescindir el compromiso, siempre que se haga con la debida antelación y por
alguna de las causas previstas en el acuerdo de incorporación.

4.2 Deberes de los voluntarios/as

a) Cumplir los compromisos adquiridos con los proyectos y en su caso con las organi-
zaciones en las que se integren.

b) Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y conocida
en el desarrollo de su actividad voluntaria, preservando la intimidad de las perso-
nas objeto de su actividad.

c) Rechazar cualquier contraprestación económica que pudiera recibir tanto del be-
neficiario como de otras personas relacionadas con su acción.

d) Respetar los derechos de los beneficiarios de su acción voluntaria.
e) Participar en las actividades formativas previstas, así como las que con carácter

permanente se precisen para mantener la calidad de los servicios que presten.
f) Seguir las indicaciones adecuadas a los fines previstos en el desarrollo de las

actividades encomendadas.
g) Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización.
h) Respetar y emplear adecuadamente los recursos y medios materiales que pongan a

su disposición, no haciéndolo en beneficio particular o para usos distintos a los
encomendados.

i) Participar en la evaluación de los proyectos y actividades relacionados con su tarea.
j) En caso de renuncia, notificarlo con la antelación previamente pactada, para evitar

perjuicios graves al servicio.

Artículo 5º OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS
DE VOLUNTARIADO

La asociación estará obligada el cumplimiento de todas las prescripciones legal-

mente requeridas en relación al voluntariado, y de forma concreta a:
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a) Cumplir los compromisos adquiridos con las personas voluntarias en el acuerdo de

incorporación establecido entre ambas partes.

b) Acreditar la suscripción de la póliza de seguros en los términos legalmete reque-

ridos.

c) Garantizar a los voluntarios la realización de sus actividades en las debidas condi-

ciones de seguridad e higiene, en función de la naturaleza y características de

aquellas, así como el establecimiento de las correspondientes medidas de preven-

ción de riesgos.

d) Proporcionar al voluntario/a la formación, la información y los medios necesarios

para el correcto desarrollo de sus actividades.

Artículo 6º ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LA ASOCIACION

6.1 Requisitos de las personas voluntarias

Podrán ser voluntarios/as e incorporarse como tales, todas aquellas personas físi-

cas mayores de edad, que cumpliendo los requisitos legalmente requeridos, decidan

de forma libre, voluntaria y solidaria, aportar su tiempo, conocimientos y esfuerzo, en

el desarrollo de actividades de interés general dentro de los programas y proyectos de

voluntariadodelaasociación.

6.2 De su incorporación

a) La incorporación del voluntario/a se hará siempre en virtud de la solicitud del

interesado/a.

b) La asociación, a través de sus órganos correspondientes, hará la valoración oportu-

na al objeto de asignar los proyectos más adecuados, ajustando el perfil del volun-

tario/a a las necesidades propias de cada proyecto.

c) La incorporación va vinculada a la formalización del Acuerdo/compromiso entre la

persona voluntaria y la entidad en el que se establezca entre otras cosas, los dere-

chos y deberes de ambas parates, las funciones y actividades, así como el tiempo

de dedicación a las mismas, la formación requeridad para tales actividades, así

como la duración del compromiso y formas de desvinculación por ambas partes. El

modelo de Acuerdo/Compromiso de incorporación se adjunta como anexo 1 al pre-

sente Reglamento.
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6.3 De la acreditación

Los voluntarios/as dispondrán de los distintivos que acrediten su condición. Esta
acreditación se devolverá a la Asociación al término de la acción voluntaria, quedando
anulados todos sus efectos.

6.4 Del seguro

Se suscribirá, a cargo de la Asociación, una póliza de seguro que cubra los riesgos
en que puedan incurrir los voluntarios/as, durante el tiempo que desarrollen su cola-
boración: accidentes personales y posibles responsabilidades civiles que puedan deri-
varse de su actuación frente a terceras personas.

6.5 De las bajas en el voluntariado

a) La relación de colaboración voluntaria con el voluntariado de la asociación, finali-
zará a petición propia, por declaración de incapacidad, solicitud de baja temporal
o definitiva, o estar inhabilitado/a para el ejercicio de cargos públicos por senten-
cia firme, por exclusión del programa o pérdida de cualquier requisito de acceso a
la incorporación de voluntario/a.

b) Se considera baja temporal la ausencia inferior a ____ meses que tengan motivos
justificados y que hayan sido comunicados oportunamente.

c) Será causa de baja definitiva la petición del interesado/a, o la no comparecencia
del mismo, por tiempo superior a ____ meses sin causa justificada, a la actividad
que tiene asignada o el incumplimiento, con carácter grave, de los deberes a los
que se compromete mediante el acuerdo de incorporación. En todo caso, deberá
ser oído el voluntario que podrá realizar las alegaciones que considere necesarias.

d) Acordada y notificada la baja al interesado/a se procederá al reintegro de la acredi-
tación.

e) En todo caso se librará, a petición previa del interesado/a, un documento en el que
consten los servicios prestados y la causa por la que se acuerda la baja.

6.6 Mecanismos de control

a) La asociación llevará a término el seguimiento y la evaluación de la acción volun-

taria.
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b) En caso de incumplimiento de los deberes adquiridos en el acuerdo de incorpora-

ción y en especial aquello que hace referencia a la atención de los beneficiarios de

los proyectos, se podrá sancionar la conducta del voluntario/a y en su caso excluir-

lo del programa, previo el correspondiente procedimiento y de forma motivada,

siempre que incurra en alguna de las causas previstas. en este artículo.

6.7 Registro del personal voluntario

En los términos previstos en el art. 12 de la ley del voluntariado en la región de

Murcia, la asociación llevará un libro/registro de altas y bajas del personal voluntario.

Artículo 7º FORMACION DEL VOLUNTARIADO

Con el objeto de conseguir que la acción voluntaria pueda ser de calidad, se

llevarán a cabo acciones formativas en tres líneas de actuación:

a) Cursos de formación básica.

b) Cursos de formación específica.

c) Otras actividades: conferencias, talleres, etc.

Estas actividades podrán ser realizadas directamente por la asociación, o bien de

forma indirecta a través de la participación de la entidad en las actividades de forma-

ción que realice la Plataforma para la Promoción del Voluntariado en la Región de

Murcia, u otras entidades públicas o privadas de reconocido prestigio.

Artículo 8º ENTRADA EN VIGOR

El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente a su aprobación

por el órgano competente de la Asociación24.

24 Entendemos que debería ser la Asamblea General la que aprobara este Reglamento, pero también sería
posible, si así lo permiten los Estatutos de la Asociación, que el Reglamento fuera aprobado directa-
mente por el órgano directivo de la Asociación.
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ANEXO 1.2. MODELO ORIENTATIVO DE DOCUMENTO
DE ACUERDO O COMPROMISO ENTRE LA ORGANIZACIÓN
Y LA PERSONA VOLUNTARIA

En ........................................., a .......... de .................................... de ..............

REUNIDOS/A
D./Dña. ........................................................................................................... ,

mayor de edad, provisto/a de D.N.I. núm. ........................................................... ,

en calidad de (Presidente/a, Administrador/a, Director, etc) ...................................

.......................................................................................................................

y en representación de la entidad (Asociación, Fundación, Administración,) ............

...................................................................................................................... ,

domiciliada en ................................................................................................. ,

calle ............................................................................................................... ,

y registrada con el núm. .....................................................................................

en el registro (de asociaciones, de fundaciones, otro).

.......................................................................................................................

D./Dña. ............................................................................................................

mayor de edad, provisto/a de D.N.I. núm. ........................................................... ,

y domiciliado/a en ............................................................................................ ,

calle ................................................................................................................

(Si la persona voluntaria fuera menor de edad o sujeta a tutela deberán figurar tam-

bién los padres o tutor y hacer constar su consentimiento con su firma junto a la de la

persona representante de la entidad y la del voluntario/a.)

Con el presente documento, y de acuerdo con lo dispuesto sobre los criterios de admi-

sión de los voluntarios en el Reglamento interno de la organización y en el artículo 11

de la Ley 5/2004, de 22 de Octubre, del Voluntariado en la Región de Murcia, esta-

blecen el siguiente

ACUERDO/COMPROMISO DE VOLUNTARIADO
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I. Compromiso de la persona voluntaria

D./Dña. ............................................................................................................
se compromete a realizar, a través de la entidad sin ánimo de lucro .......................
...................................................................................................................... ,

durante el período que se cita, las actividades de interés general que se indican a
continuación, dentro de los proyectos o programas que así mismo se indican, de ma-
nera desinteresada y con carácter solidario, voluntaria y libremente, sin traer causa de
una relación laboral, funcionarial o mercantil, o de una obligación personal o deber
jurídico, sin retribución económica, y sin sustituir, en ningún caso, servicios profesio-
nales remunerados.
Las actividades se realizarán en el período comprendido entre ...............................
y ...................................................... y en los horarios ......................................
Actividades:
(Se trataría de realizar una descripción, con el suficiente detalle, de las actividades y
de los programas o proyectos en que están comprendidas)
a)
b)
c)
d)
Y las funciones a realizar serán: (Se trataría de incluir el contenido general de las
funciones a realizar por el voluntario).
Para el desarrollo de las funciones y actividades señaladas será necesaria formación
en las siguientes materias: ................................................................................ ,
que será facilitada al voluntario a través de los materiales didácticos y actividades
formativas que realice la entidad, la Plataforma del Voluntariado de la Región de
Murcia o las Administraciones Públicas.

II. Aceptación de la organización

La entidad ........................................................................................................
acepta el compromiso de D./Dña. ....................................................................... ,
regulando su relación con la organización en el desarrollo de su actividad de volunta-
riado en los términos previstos en el Reglamento de Régimen Interno del Voluntariado
en la entidad, y procediendo a su inscripción en el libro/registro de personal voluntario
de la entidad.
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III. Derechos de la persona voluntaria

a) Participar activamente en la organización, recibiendo la debida información sobre

ella, y en especial sobre sus fines, estructura organizativa y funcionamiento, así

como de constituir y ser parte de los órganos de participación constituidos en el

seno de la entidad.

b) Colaborar en el diseño, elaboración, ejecución, y evaluación de los programas o

proyectos en que intervenga así como tener la oportunidad de dar su opinión sobre

aspectos de la organización que le afecten como voluntario/a.

c) Recibir el apoyo técnico, humano y formativo que requiera la tarea que desempeña

como voluntario/a, y recibir orientación sobre las actividades para las que reúna las

mejores condiciones.

d) Recibir la cobertura de un seguro por los daños y perjuicios que el desempeño de

su actividad como voluntario/a pudiera causar a terceros.

e) (Opcional) Recibir una compensación económica por los gastos realizados en el

desempeño de su actividad, con los siguientes límites: ....................................

f) Desarrollar las actividades en su entorno más próximo, en la medida que los pro-

gramas o proyectos lo permitan.

g) Recibir un trato no discriminatorio y justo, respetando su libertad, dignidad, inti-

midad y creencias.

h) Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene, en fun-

ción de la naturaleza y características de la misma.

i) Obtener el respeto y reconocimiento a su contribución social.

j) Cesar libremente, previo aviso con la suficiente antelación, en su condición de

voluntario/a.

k) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario y obtener

certificación por su participación en los programas de voluntariado en los que

intervengan.

l) No tener interferencias en sus obligaciones particulares, siempre al margen de la

colaboración a que se haya comprometido libremente y a preservar la intimidad de

sus datos personales y de su entorno privado.

k) Los demás que el ordenamiento jurídico reconozca al voluntariado.
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IV. Obligaciones del voluntario/a

a) Apoyar, en la medida de sus posibilidades y voluntad, activamente a la organiza-

ción, participando y colaborando con la misma.

b) Cumplir los compromisos adquiridos con la organización, respetando los fines y la

normativa por la que se rige.

c) Actuar diligentemente en la ejecución de las tareas que le sean encomendadas y

seguir las instrucciones que se le impartan por los responsables de la organización.

d) Participar en las actividades formativas previstas por la organización y en las que

sean necesarias para mantenerla calidad de los servicios que se prestan.

e) Guardar la confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo

de su actividad voluntaria, así como de la intimidad de las personas objeto de

dicha acción.

f) Respetar los derechos de las personas o grupo de personas a quien dirige su

actividad.

g) Utilizar adecuadamente la acreditación de voluntario y el distintivo de su organi-

zación.

h) Cuidar y emplear adecuadamente los recursos y medios materiales que se pongan

a su disposición para el desarrollo de la actividad voluntaria, no haciéndolo en

beneficio particular o para usos distintos de los encomendados.

i) Realizar la acción voluntaria conforme a los principios establecidos en la legisla-

ción vigente.

j) En caso de renuncia, notificarlo con la antelación previamente pactada, para evitar

perjuicios graves al servicio.

k) Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten.

l) Las demás que se deriven del ordenamiento jurídico que hagan referencia al volun-

tariado.

V. Causas de resolución del acuerdo/compromiso.

El presente acuerdo tendrá una duración de …….............…. , a contar desde la

fecha de su firma por ambas partes, y serán causas de resolución las siguientes:

a) Fin del plazo concertado.
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b) Manifiesto incumplimiento por cualquiera de las partes de sus deberes.

c) Imposibilidad de cumplimiento de las actividades objeto del compromiso.

d) Extinción de la entidad.

La resolución del acuerdo por parte de la entidad deberá ser notificada de forma

expresa al voluntario, quien, caso de no estar de acuerdo, podrá realizar las alegacio-

nes que estime oportunas.

La renuncia por parte de la persona voluntaria deberá ser notificada de forma

expresa a la entidad con una antelación mínima de 30 días naturales, a fin fe evitar

perjuicios graves al servicio.

Caso de existir algún tipo de conflicto entre el voluntario/a, y la entidad, ambas

partes se comprometen a tratar de resolverlo mediante el diálogo mutuo y el entendi-

miento. Antes de iniciar cualquier acción judicial respecto a estos posibles conflictos,

tanto el voluntario como la entidad aceptan expresamente la necesidad de someter la

cuestión al arbitraje de la Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia.

D./Dña. D./Dña. ..........................................................................................

(Representante de la organización) (Voluntario/a) ...........................................

(Nota final: El contenido del presente modelo se puede ampliar, de la manera que

estimen ambas partes, teniendo presente las disposiciones previstas en la Ley 5/

2004, de 22 de Octubre, del Voluntariado en la Región de Murcia y el ordenamiento

jurídico vigente).
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AMBITO INTERNACIONAL

ONU

Informe del Secretario General "Año Internacional de los voluntarios: resultados y

perspectivas futuras". 24 de septiembre de 2002. A/57/352.

Resolución de la Asamblea General "Recomendaciones sobre el apoyo al volunta-

riado". 10 de enero de 2002. A/RES/56/38.

Resolución de la Comisión para el Desarrollo Social E/CN.5/2001/6 sobre el Vo-

luntariado y el Desarrollo Social, aprobada en febrero de 2001.

Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas "Año Internacional del

Voluntariado". 4 de diciembre de 2000. A/RES/55/57.

Resolución S/24/2, anexo, sección II, párrafos 54 y 55 del "Documento sobre los

resultados de la Sesión Especial: Fomentando Iniciativas para el Desarrollo Social", de

junio de 2000, en la que se recomienda el fomento de la participación en el desarrollo

social de cada país.

Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/RES/52/17, de no-

viembre de 1997, declarando el 2001 como "Año Internacional de los Voluntarios".

Resolución del ECOSOC 1997/44, de 22 de julio de 1997, recomendando a la

Asamblea General la declaración del 2001 como Año Internacional del Voluntariado.

Resolución de 17 de diciembre de 1985, de la Asamblea General de Naciones

Unidas, por la que se declara el 5 de diciembre como Día Internacional de los Volun-

tarios para el Desarrollo Económico y Social.

CONSEJO DE EUROPA

Documento 9274 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre la

mejora del estatuto y papel de los voluntarios en la sociedad: contribución de la Asam-
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blea Parlamentaria en el Año Internacional de los Voluntarios 2001 (31 de octubre de

2001).

Recomendación del Consejo de Europa de 24 de enero de 2001, que se titula

"Mejorar el papel y el estatuto de los voluntarios como contribución de la Asamblea

Parlamentaria al AIV 2001".

Convención sobre la Promoción de un Servicio de Voluntariado Transnacional de

largo plazo para la gente joven, 30 de marzo de 2000.

Recomendación Nº R (94) 4 del Comité de Ministros sobre la promoción de un

servicio voluntario.

Recomendación Nº R (85) 9 del Comité de Ministros del Consejo de Europa,

sobre el Trabajo Voluntario en Actividades de Bienestar Social.

UNIÓN EUROPEA

Sesión nº 2391 del Consejo "Educación y Juventud" (29 de noviembre de 2001).

Resolución sobre voluntariado juvenil.

Decisión Nº 1031/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril

de 2000, por la que se establece el programa de acción comunitario "Juventud".

Capítulo II, Apdo. IV del Libro Blanco de Reforma de la Comisión, de marzo de

2000, sobre la mejora del diálogo con la sociedad civil.

Documento de Reflexión de la Comisión Nº5824, de febrero de 2000, titulado

"La Comisión y las ONG: el refuerzo de la colaboración".

Dictamen del CES sobre "El papel y la contribución de la sociedad civil organiza-

da en la construcción europea", de septiembre de 1999.

Decisión de 20 de julio de 1998, conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo

de Ministros de la Unión Europea, por la que se crea el Servicio Voluntario Europeo

para Jóvenes.

Declaración 38 sobre las Actividades de Voluntariado, del Tratado de Amsterdam

de 2 de octubre de 1997, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los

Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados Actos conexos.

Comunicación de 6 de junio de 1997 de la Comisión Europea, sobre "El Fomento

del Papel de las Asociaciones y Fundaciones en Europa".

Conclusiones de 30 de noviembre de 1994 del Consejo de la Unión Europea,

sobre el fomento de los períodos de prácticas de voluntariado en el ámbito de la

juventud, en el marco de la política de cooperación.
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Resolución de 31 de octubre de 1994 del Consejo de Ministros de la Unión

Europea, relativa al Fortalecimiento de la Cooperación Comunitaria en materia de

Protección Civil.

Recomendación del Consejo de Ministros de la Unión Europea de 13 de junio de

1985, sobre la Protección Social de los Voluntarios para el desarrollo

NORMATIVA NACIONAL

Orden de 11 de octubre de 1994 por la que se regula la Actividad de Voluntariado

en los Centros Públicos que imparten Enseñanzas de Régimen General.

Orden de 9 de octubre de 1995 por la que se regula el Voluntariado Cultural.

Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado.

Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Real Decreto 1910/1999, de 17 de diciembre, por el que se crea el Consejo

Estatal de ONG de Acción Social.

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

NORMATIVA AUTONÓMICA SOBRE EL VOLUNTARIADO

Ley del Principado de Asturias 10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado.

Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado. Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ley 4/2001, de 19 de junio, del Voluntariado. Comunidad Autónoma Valenciana.

Ley 3/2000, de 22 de diciembre, del Voluntariado de Galicia.

Ley 17/1998, de 25 de junio, del Voluntariado en el País Vasco.

Ley 3/1998, de 18 de mayo, del Voluntariado de las Islas Baleares.

Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias.

Ley 7/1998, de 6 de mayo, del Voluntariado. Comunidad Autónoma de La Rioja.

Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, del Voluntariado. Comunidad Foral de Navarra.

Ley 1/1998, de 5 de febrero, reguladora del Voluntariado Social en Extremadura.

Ley 4/1995, de 16 de marzo, de Voluntariado en Castilla-La Mancha.

Decreto 12/1995, de 19 de enero, por el que se regula el Voluntariado de

Castilla y León.
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Ley 3/1994, de 19 de mayo, del Voluntariado Social en la Comunidad de Madrid.

Ley 9/1992, de 7 de octubre, del Voluntariado Social de la Comunidad Autónoma

de Aragón.

Ley 25/1991, de 31 de diciembre, por la que se crea el Instituto Catalán de

Voluntariado.

NORMATIVA SOBRE VOLUNTARIADO Y EN RELACION AL VOLUNTARIADO,
DE LA REGION DE MURCIA

Decreto 28/1987, de 14 de Mayo, por el que se regula la estructura básica de los

servicios comunitarios y el régimen de subvenciones para su mantenimiento (BORM

de 3 de Junio, nº 126).

Decreto 116/1998, de 27 de Octubre, por el que se crea el Centro Regional de

Hemodonación y Hemeroterapia (BORM de 23 de Noviembre, nº 269).

Decreto 66/1994, de 1 de Julio, por el que se crea el Consejo Asesor Regional

para la Cooperación y la Solidaridad (BORM de 13 de Julio, nº 159).

Ley 4/1994, de 26 de Julio, de Sanidad.

Decreto 28/1997, de 23 de Mayo, por el que se atribuyen competencias en ma-

teria de Fundaciones (BORM de 24 de Junio de 1997).

Decreto 53/2001, de 15 de Junio, por el que se establece la estructura orgánica

de la Consejería de Presidencia. (BORM de 26 de Junio 2001).

Decreto 54/2001, de 15 de Junio, por el que se regulan las autorizaciones, orga-

nización y funcionamiento del Registro de entidades, centros y servicios sociales y de

la inspección. (BORM de 26 de Junio).

Decreto 81/2001, de 9 de Noviembre de creación del Museo Regional de Arte

Moderno (BORM de 20 de Noviembre).

Decreto 90/2001, de 14 de Diciembre, por el que se regula la composición y

funciones del Consejo Asesor Regional de Cultura de la Región de Murcia (BO de 24

de Diciembre de 2001).

Acuerdo de 5 de Septiembre de 2002, de la Consejería de Presidencia, en el que

se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR).

BORM de 18 de Septiembre de 2002).

Decreto 124/2002, de 11 de Octubre, por el que se regula la prestación de Ayuda

a Domicilio en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 22 de

Octubre de 2002).
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Ley 13/2002, de 4 de Diciembre, de Creación del Instituto de la Juventud de la

Región de Murcia (BORM de 19 de diciembre ).

Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de

Murcia (BORM de 2 de mayo de 2003).

Decreto 34/2003, de 11 de Abril, por el que se regula la obra benéfico social de

las Cajas de Ahorros que operen en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

(BO de 14 de Octubre de 2003).

Orden ECD/2779/2003, de 7 de Octubre, del Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte, por la que se crea el Museo de Arqueología de Murcia mediante transforma-

ción de la Sección de Arqueología y Etnología del suprimido Museo de Murcia (BOE

de 14 de Octubre de 2003).

Orden de 3 de Noviembre de 2003, de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio

Ambiente, de varamietnos de cetáceos y tortugas marinas en la Región de Murcia

(BORM de 26 de Noviembre).

Decreto 63/2004, de 2 de Julio, por el que se establecen los órganos directivos

de la Consejería de Trabajo y Politica Social (BORM de 5 de Julio de 2004).

Ley 5/2004, de 22 de Octubre, del Voluntariado en la Región de Murcia, (BORM

de 10 de Noviembre de 2004).

Decreto 19/2005, de 9 de Septiembre, por el que se establecen los órganos

directivos de la Consejería de Trabajo y Politica Social(BORM de 20 de Septiembre).
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• BORM nº 261; 10/10/2004

El Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea

Regional ha aprobado la Ley 5/2004, de 22 de octubre, del Voluntariado en la Región

de Murcia.

Por consiguiente, al amparo del artículo 30.2, del Estatuto de Autonomía, en

nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:

Preámbulo

I
El voluntariado en los últimos años ha experimentado un notable crecimiento y ha

cobrado especial relevancia en la evolución de una sociedad democrática y a favor de

un desarrollo sostenible, pues promueve la justicia social complementando la acción

de la Administración pública para ofrecer un mejor servicio a la sociedad.

La acción voluntaria en la Región de Murcia supone la participación activa de los

ciudadanos en iniciativas y proyectos de carácter predominantemente social y huma-

nitario. Los voluntarios aportan sus conocimientos, sus capacidades, su compromiso y

sus emociones, así como su tiempo libre. El trabajo voluntario se convierte, de esta

manera, en una valiosa contribución al desarrollo económico y social de la Región de

Murcia a la vez que constituye una forma importante de participación de los volunta-

rios en el mismo.

Esta contribución desinteresada se corresponde con la conveniencia de que se

reconozca el trabajo voluntario. Ello implica la necesidad de que exista un marco legal

apropiado que regule la acción voluntaria observando un equilibrio adecuado entre

flexibilidad y responsabilidad, de modo que las normas no se conviertan en obstáculo

al importante esfuerzo no remunerado de los voluntarios y al tiempo garanticen que

éstos realicen sus tareas de forma responsable.

ANEXO 2.2. LEY 5/2004, DE 22 DE OCTUBRE, DEL VOLUNTARIADO
EN LA REGIÓN DE MURCIA
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II

El movimiento voluntario se ha intensificado desde la segunda mitad del pasado

siglo, de modo que su importancia ha sido reconocida nacional e internacionalmente

y desde las diferentes estructuras políticas se ha instado a eliminar los obstáculos

legales y administrativos para el voluntariado.

La Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas número 52/17, de 20

de noviembre de 1997, que proclamó el año 2001 "Año Internacional de los Volunta-

rios" supuso un reconocimiento e impulso del trabajo voluntario del que la comunidad

internacional se hizo eco.

La Unión Europea, en su Declaración número 38 sobre las actividades de volun-

tariado, anexa al Acta final del Tratado de Amsterdam, reconoce la importante contri-

bución de las actividades de voluntariado para desarrollar la solidaridad social y, en la

Resolución del Consejo de 14 de febrero de 2000, sobre el valor añadido del volunta-

riado juvenil en el marco del desarrollo de la acción comunitaria en materia de juven-

tud, insta a la Comisión y los Estados Miembros a reforzar y seguir desarrollando el

papel del voluntariado, inspirándose en los objetivos estratégicos formulados por las

Naciones Unidas en el Año Internacional de los Voluntarios.

A su vez, la Constitución española en su artículo 9.2 establece la obligación de

los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad e igualdad del

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstá-

culos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, como manifestación de la

solidaridad ciudadana en beneficio de la comunidad.

Bajo el marco constitucional expresado y tomando como referencia los antece-

dentes establecidos en el Derecho Internacional principalmente, la Carta Social Euro-

pea, de 18 de octubre de 1961, ratificada por España el 29 de abril de 1980, y la

Declaración Universal sobre Voluntariado derivada del Congreso mundial celebrado en

París en 1990, se promulgó, a nivel estatal, la Ley 6/1996, de 15 de enero, del

Voluntariado, que reconocía la importancia de éste, limitándose a regular únicamente

la actividad realizada a través de una organización pública o privada, y estableciendo

medidas que contribuyeran al fomento del mismo.

Por su parte, varias comunidades autónomas han venido aprobando su propia

normativa para regular el voluntariado en el ámbito de sus competencias.
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III
El Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, en su artículo 9. Dos, recoge

en términos semejantes el precepto constitucional del artículo 9.2, precisando que la

Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus competencias y a través de sus órganos

velará por promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y

de los grupos en que se integran sean efectivas y reales, removiendo los obstáculos

que impidan o dificulten su plenitud, señalando expresamente que le corresponde

facilitar la participación de todos los murcianos en la vida política, económica, cultu-

ral y social.

Al amparo de este marco legal, por la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia se han elaborado diferentes normas que contienen disposiciones que recogen

de manera tangencial la acción voluntaria. Se requiere ahora una regulación específi-

ca del voluntariado, en la cual se recojan todos los posibles campos de actuación del

voluntariado, más allá del ámbito puramente asistencial, pues se trata de ofrecer una

respuesta necesaria y global sobre un sector de la actividad social que, aun teniendo

una amplia tradición histórica, goza en los últimos tiempos, en la Región de Murcia,

de una expansión considerable.

Por ello la Ley del Voluntariado nace con una señalada intención aperturista en el

sentido de que, atendiendo a la idiosincrasia de la sociedad murciana, reconoce un

amplio campo de actuación al voluntariado, de modo que no quede limitado a la

prestación de servicios a sectores sociales marginados y desfavorecidos, propio de

épocas anteriores, sino abierto a prácticamente cualquier acción positiva con inciden-

cia social siempre y cuando tenga lugar a través de una organización y no se corres-

ponda con deberes jurídicos o personales de las personas voluntarias ni pueda supo-

ner un abandono por parte de las administraciones públicas de sus obligaciones, ni

tampoco una sustitución del trabajo retribuido en ningún sector de actividad.

Se ha optado por enmarcar esta regulación dentro de los mismos parámetros en

los que se asienta la legislación estatal y en consonancia con la regulación existente

en la mayor parte de las comunidades autónomas, dotando así de una mayor claridad

y seguridad a la normativa sobre la actividad voluntaria.

IV
La presente Ley se estructura en veintiocho artículos agrupados en cinco títulos y

de cuatro disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y dos finales.

El título I recoge las disposiciones generales sobre el objeto y la aplicación de la
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norma, definiendo los conceptos de voluntariado y áreas de interés general, y descri-

biendo los principios básicos sobre los que se fundamenta el voluntariado.

El título II contiene el estatuto del voluntariado, definiendo al voluntario, las

entidades de voluntariado y los destinatarios de la acción voluntaria, concretando sus

derechos y deberes, a la vez que contempla la incorporación de las personas volunta-

rias en las entidades de voluntariado, la responsabilidad extracontractual frente a

terceros y la resolución de los conflictos que puedan surgir acudiendo al orden juris-

diccional que corresponda.

El título III contempla las relaciones entre la Administración y las entidades de

voluntariado, recogiendo los principios inspiradores y las competencias de la Adminis-

tración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como las de las Enti-

dades Locales; crea el Registro General de Entidades de Voluntariado de la Región de

Murcia, público y gratuito, adscrito a la Consejería competente en materia de volunta-

riado; y establece la posibilidad de que las entidades de voluntariado inscritas puedan

ser declaradas de utilidad pública.

El título IV recoge el derecho de las entidades que realicen actividades de volun-

tariado a la participación en la gestión, seguimiento y evaluación de los proyectos que

en dicha materia realicen los poderes públicos; y crea el Consejo Asesor del Volunta-

riado de la Región de Murcia, como máximo órgano consultivo de asesoramiento,

consulta, participación y seguimiento en materia de voluntariado, adscrito a la Conse-

jería competente en materia de voluntariado.

El título V describe las medidas generales de fomento así como los incentivos al

voluntariado y el Plan Regional para la promoción y fomento del voluntariado en la

Región de Murcia.

V

En conclusión, el notable crecimiento de la acción voluntaria en la Región de

Murcia y no sólo ya cuantitativamente sino también por lo que hace a los distintos

ámbitos de actuación sobre los que la misma se proyecta, para complementar, ampliar

y mejorar las funciones de la Administración Pública en aras de alcanzar una mejor

calidad de vida colectiva, fundamenta la promulgación de la presente Ley, toda vez

que la misma tiene por objeto la ordenación, promoción y fomento de la participación

solidaria de los ciudadanos siempre que ésta tenga lugar en el ámbito de la Comuni-

dad Autónoma de Murcia a través de entidades debidamente organizadas.
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto
La presente Ley tiene por objeto ordenar, promover y fomentar la participación

solidaria de los ciudadanos en acciones de voluntariado, a través de entidades públi-

cas o privadas sin ánimo de lucro, y regular las relaciones que puedan establecerse

entre las administraciones públicas, las entidades que desarrollen actividades de vo-

luntariado, los voluntarios y los destinatarios de la acción voluntaria.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
Esta Ley será de aplicación a toda la actividad de voluntariado realizada en el

territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que implique un desa-

rrollo o participación en programas o proyectos concretos de interés general, en el

ámbito de competencias de aquélla, con independencia del lugar donde la entidad

que realice actuaciones de voluntariado tenga su sede o domicilio social.

Artículo 3. Concepto de voluntariado
1. A los efectos de la presente ley, se entiende por voluntariado el conjunto de

actividades dirigidas a la satisfacción de áreas de interés general, desarrolladas por

personas físicas, a través de entidades públicas o privadas inscritas en el registro de

asociaciones de voluntariado sin ánimo de lucro debidamente organizadas, siempre

que se realicen en las siguientes condiciones: a) Que tengan un carácter continuo,

altruista, responsable y solidario. b) Que su realización sea voluntaria y libre, sin que

tengan causa en una obligación personal o deber jurídico. c) Que se realicen fuera del

ámbito de una relación laboral, funcionarial, mercantil o de cualquier otro tipo de

relación retribuida. d) Que se realicen sin ningún tipo de contraprestación económica,

sin perjuicio del derecho al reembolso de los gastos que la actividad realizada pudiera

ocasionar. e) Que se desarrollen en función de programas o proyectos concretos, de

interés general. f) Que dicha actividad se ejerza con autonomía respecto a los poderes

públicos.

2. No tendrán la consideración de voluntariado, a efectos de la presente ley, las

acciones solidarias o ayudas voluntarias en las que concurra alguna de estas caracte-

rísticas: a) Ser realizadas de forma aislada, espontánea o esporádica. b) Atender a

razones familiares o ser efectuadas a título de amistad o buena vecindad. c) Ser

prestadas al margen de las entidades reguladas en el artículo 10 de esta Ley.
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3. La actividad de voluntariado no podrá, en ningún caso, sustituir al trabajo remune-
rado o a la prestación de servicios profesionales retribuidos.

Artículo 4. Áreas de interés general
A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se entienden por áreas de

interés general las siguientes: a) Servicios sociales y salud. b) Protección civil. c)
Protección del medio ambiente y defensa del medio natural. d) Educación, cultura,
investigación y ciencia. e) Deporte, ocio y tiempo libre. f) Derechos humanos. g) Inser-
ción socio-laboral. h) Cooperación al desarrollo y solidaridad internacional. i) Desarro-
llo de la vida asociativa y promoción del voluntariado. j) Promoción de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. k) Cualesquiera otras de naturaleza análoga.

Artículo 5. Principios básicos de actuación
El voluntariado se fundamenta en los siguientes principios básicos: a) La libertad

como opción personal de compromiso social. b) La solidaridad con otras personas o
grupos que se traduzca en acciones a favor de los demás o de intereses sociales colec-
tivos. c) La participación altruista y responsable de los ciudadanos en actividades de
interés general, como principio democrático de intervención directa y activa en las
necesidades de la comunidad. d) El respeto a las ideas, creencias y costumbres de
cuantas personas participen en la acción voluntaria, en el marco de los principios
recogidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a la dignidad de las
personas y grupos sociales. e) La colaboración y complementariedad entre las entida-
des y las administraciones públicas, en el ejercicio de su acción social, sin perjuicio de
la autonomía e independencia de aquéllas respecto a los poderes públicos. f) En gene-
ral, en todos aquellos principios que inspiran la convivencia en una sociedad democrá-
tica, solidaria, comprometida, participativa, justa, igualitaria y plural.

CAPÍTULO II. ESTATUTO DEL VOLUNTARIADO

Sección I. Del Voluntario

Artículo 6. Concepto de voluntario
1. A los efectos de lo que dispone esta Ley, tendrá la consideración de voluntario

la persona física que, mediante una decisión personal, libre y altruista, sin recibir
ningún tipo de contraprestación económica, participa en cualquier actividad de volun-
tariado a que se refiere esta Ley y en las condiciones que se señalan en la misma, y a
través de una entidad de voluntariado.
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2. Los menores de edad no emancipados podrán participar en programas o pro-
yectos de voluntariado específicamente adaptados a sus circunstancias personales,
previa autorización expresa de sus representantes legales.

Artículo 7. Derechos
Las personas voluntarias tienen los derechos siguientes: a) Recibir el apoyo hu-

mano, técnico e instrumental, formativo e informativo que requiera el ejercicio y el
desarrollo de las funciones que se les asignen, así como recibir orientación sobre las
actividades para las que reúna las mejores condiciones. b) Ser tratadas sin ningún
tipo de discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias. c)
Participar activamente en la entidad en la que se integran, recibiendo la debida infor-
mación sobre la misma y, en especial, sobre sus fines, estructura organizativa y fun-
cionamiento, colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los
programas en los que participen. d) Estar aseguradas contra los riesgos de accidente,
enfermedad y daños a terceros, derivados directamente de su actividad voluntaria. e)
Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario ante terce-
ros y obtener certificación por su participación en los programas de voluntariado en
los que intervengan. f) A ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño
de sus actividades como voluntario, siempre que así se haya establecido entre la
persona voluntaria y la entidad en la que se integra y dentro de los límites fijados en
dicho acuerdo. g) Realizar la actividad en las debidas condiciones de seguridad e
higiene, en función de la naturaleza y características de la misma. h) Recibir el respe-
to y el reconocimiento a su contribución social. i) Acordar de manera libre las condi-
ciones de su acción voluntaria, el ámbito o sector de actuación, el compromiso de las
tareas definidas conjuntamente, el tiempo y horario de dedicación y las responsabili-
dades aceptadas. j) Renunciar libremente, previo aviso, a su condición de voluntario.
k) No tener interferencias en sus obligaciones particulares, siempre al margen de la
colaboración a que se haya comprometido libremente y a preservar la intimidad de sus
datos personales y de su entorno privado. l) Las demás que se deriven de la presente
ley y del resto del ordenamiento jurídico que haga referencia al voluntariado.

Artículo 8. Deberes
Son deberes de las personas voluntarias: a) Cumplir los compromisos adquiridos

con la entidad en la que se integran, respetando y observando en todo momento los
fines y normas por las que dicha entidad se rige. b) Guardar confidencialidad respecto
de la información recibida y conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria, así
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como de la intimidad de las personas objeto de dicha acción. c) Rechazar cualquier
contraprestación económica o material que pudiera serles ofrecida por el beneficiario
u otras personas, por el ejercicio de su acción voluntaria. d) Respetar los derechos y
creencias de los beneficiarios o destinatarios de su acción voluntaria, así como del
resto de los voluntarios. e) Actuar de forma diligente y solidaria en la ejecución de las
tareas que les sean encomendadas, no sobrepasando los límites de responsabilidad
asignados. f) Participar en las tareas formativas previstas por la entidad que, con
motivo de su pertenencia a la misma como voluntario, sean necesarias para mantener
la calidad de los servicios que prestan. g) Utilizar la acreditación y condición de
voluntario tan sólo para aquellos fines que motivaron su obtención. h) Emplear ade-
cuadamente los recursos y medios materiales puestos a su disposición para el desarro-
llo de la actividad voluntaria, no haciéndolo en beneficio particular o para usos distin-
tos a los encomendados. i) Observar las medidas de seguridad e higiene que se adop-
ten y seguir las instrucciones que se establezcan en la ejecución de las actividades
acordadas. j) En caso de renuncia, notificarlo con la antelación previamente pactada,
para evitar perjuicios graves al servicio. k) En general, realizar la acción voluntaria
conforme a los principios recogidos en la presente ley y los demás que se deriven de la
misma y del resto del ordenamiento jurídico que haga referencia al voluntariado.

Artículo 9. Reconocimiento social del voluntario
1. La acreditación de la condición de voluntario se efectuará mediante certifica-

ción expedida por la entidad de voluntariado, en la que deberán constar, como míni-
mo, además de los datos personales e identificativos del voluntario y de la entidad, la
fecha, duración y naturaleza de la prestación.

2. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo Asesor del Voluntariado de la
Región de Murcia o previa convocatoria pública reguladora de las bases para su con-
cesión realizada por el consejero competente en materia de voluntariado, concederá
anualmente un premio a la persona física o jurídica que haya destacado por su dedi-
cación al voluntariado, por su ejemplo social en su actividad voluntaria o bien por la
especial relevancia que hayan alcanzado sus actuaciones voluntarias.

Sección II De las entidades de voluntariado

Artículo 10. Concepto
A los efectos previstos en la presente ley, tendrán la consideración de entidades

de voluntariado, las entidades, públicas o privadas, cualquiera que sea su forma jurí-
dica, que con personalidad jurídica propia y sin nimo de lucro, estén debidamente
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registradas y legalmente constituidas conforme a la normativa que le sea aplicable,

siempre que desarrollen de forma permanente, estable y organizada, programas o

proyectos concretos de voluntariado en el marco de las áreas de interés general seña-

ladas en esta ley, y desarrollen su actividad fundamentalmente a través de voluntarios

o estén integradas mayoritariamente por éstos.

Artículo 11. Incorporación de las personas voluntarias en las entidades de voluntariado
1. La incorporación de los voluntarios se formalizará por escrito, mediante acuer-

do o compromiso, que además de establecer el carácter altruista de la relación, tendrá

el contenido mínimo siguiente: a) La carta de derechos y deberes que con arreglo a la

presente ley, corresponden a ambas partes. b) El contenido general de las funciones y

actividades a que se comprometen, así como el tiempo de dedicación a las mismas. c)

La formación requerida para el desarrollo de las actividades encomendadas y, en su

caso, el procedimiento a seguir para adquirirla. d) La duración del compromiso y las

causas y formas de desvinculación por ambas partes. En caso de desvinculación de la

persona voluntaria respecto al desarrollo del programa deberá comunicarse por escrito

con suficiente antelación, a la entidad de voluntariado.

2. La condición de voluntario será compatible con la de socio o miembro de la

entidad. No obstante, las personas voluntarias no podrán ser destinadas por las enti-

dades de voluntariado, directa o indirectamente, a cubrir aquellos puestos propios o

reservados a personal remunerado, incluso en caso de conflicto laboral.

Artículo 12. Obligaciones de las entidades de voluntariado
1. Las entidades de voluntariado en su funcionamiento y en sus relaciones con

los voluntarios deberán: a) Elaborar un Reglamento de Régimen Interno del volunta-

riado en la organización, en el que, como mínimo, se establezcan los criterios de

admisión y exclusión de los voluntarios y sus derechos y deberes, que deberá respetar

en todo caso lo establecido en esta ley. b) Cumplir los compromisos adquiridos con los

voluntarios en el acuerdo de incorporación a la organización. c) Proporcionar a las

personas voluntarias la formación específica, información y orientación necesarias

para el ejercicio de sus actividades. d) Cubrir los gastos ocasionados por la actividad

voluntaria, conforme a las condiciones pactadas y dotar a los voluntarios de los me-

dios y recursos apropiados para la realización de sus cometidos. e) Acreditar la sus-

cripción de una póliza de seguro que cubra los daños ocasionados tanto a las personas

voluntarias como a terceros en el ejercicio de la actividad del voluntario, con las
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características y por los capitales asegurados que se establezcan reglamentariamente.

f) Garantizar a los voluntarios la realización de sus actividades en las debidas condi-

ciones de seguridad e higiene, en función de la naturaleza y características de aqué-

llas, así como el establecimiento de las correspondientes medidas de prevención de

riesgos. g) Facilitar la participación del voluntario en la elaboración, diseño, ejecución

y evaluación de los programas y proyectos en que intervenga. h) Facilitar al voluntario

una acreditación que le habilite e identifique para el desarrollo de su actividad. i)

Expedir a los voluntarios un certificado que acredite los servicios prestados como

tales, en el que consten la duración y naturaleza de la actividad desarrollada. j) Comu-

nicar por escrito y con la suficiente antelación a cada uno de los interesados, la

desvinculación de la persona voluntaria respecto del desarrollo del programa en el que

estuviera prestando sus servicios. k) Llevar un registro de altas y bajas del personal

voluntario. l) Facilitar a las administraciones públicas la información que les sea re-

querida en el ejercicio de sus competencias. m) Las demás que se deriven de la

presente ley y las que resulten de la normativa aplicable.

2. Las entidades de voluntariado deberán estar debidamente inscritas en el Re-

gistro de Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia y en aquellos otros regis-

tros que les corresponda, por razón de su naturaleza jurídica y normativa que le sea

aplicable.

3. Las entidades de voluntariado podrán tener a su servicio personal asalariado,

para la realización de las actividades estrictamente necesarias para el adecuado fun-

cionamiento regular de la entidad, así como recibir la colaboración de trabajadores

externos en el desarrollo de actividades que requieran un grado de especialización

concreto, sin que en ningún caso tengan la consideración de personas voluntarias de

la entidad. No obstante, y por lo que respecta al personal remunerado de la propia

entidad, podrá ser admitido por ésta como personal voluntario, siempre y cuando su

actividad voluntaria se realice fuera de su jornada laboral.

Artículo 13.Derechos de las entidades de voluntariado
Serán derechos de las entidades de voluntariado: a) Obtener el respeto y el reco-

nocimiento de la sociedad por la labor que realizan. b) Elaborar sus propias normas de

funcionamiento interno, que deberán ajustarse a lo establecido en la presente Ley. c)

Seleccionar a los voluntarios de acuerdo con la naturaleza y características de las

tareas a realizar. d) Solicitar y obtener de las administraciones públicas la información

y la orientación necesarias, relacionadas con su actividad de voluntariado. e) Concu-
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rrir a las medidas contempladas en las acciones de fomento de la actividad voluntaria.
f) Posibilidad de suspender la colaboración voluntaria de las personas que infrinjan su
compromiso de colaboración. g) Las demás que se deriven de la presente Ley y del
resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 14. Responsabilidad extracontractual frente a terceros
Las entidades a que se refiere este título responderán frente a terceros por los

daños y perjuicios causados, por acción u omisión, por las personas voluntarias que
participen en sus programas y proyectos, en los siguientes términos: a) Cuando se
trate de entidades privadas, de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del título
XVI del libro IV del Código Civil. b) Cuando se trate de administraciones públicas, de
conformidad con lo previsto en el título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Artículo 15. Resolución de conflictos
Los conflictos que puedan surgir entre personas voluntarias, los destinatarios de

la acción voluntaria y las entidades, en el ejercicio de las actividades propias del
voluntariado, se dirimirán por el orden jurisdiccional que corresponda. Sección III De
los destinatarios de la acción voluntaria organizada

Artículo 16. Concepto de destinatario de la acción voluntaria
A los efectos de lo que dispone esta Ley, tendrá la consideración de destinatario

de la acción voluntaria la persona física beneficiaria de una actividad libre y altruista
desarrollada por otra persona física y organizada por una entidad pública o privada,
sin ánimo de lucro; cuando no tenga su origen en una relación retribuida, obligación
personal o deber jurídico.

Artículo 17. Derechos
1. Todas las personas tienen derecho a beneficiarse de la acción voluntaria, sin

que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, etnia,
sexo, orientación sexual, religión, discapacidad, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.

2. En todo caso, la acción voluntaria organizada que, al amparo de esta Ley se
desarrolle en colaboración con la Comunidad Autónoma de Murcia deberá dar priori-
dad a las actuaciones que den respuesta a las necesidades de las personas y grupos
con mayores carencias.



ANEXO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

77

3. Las personas destinatarias de la acción voluntaria tienen los derechos siguien-
tes: a) A que se garantice su dignidad e intimidad personal y familiar, en la ejecución
de los programas de acción voluntaria. b) A que los programas de acción voluntaria no
supongan, en su ejecución, injerencia alguna sobre su libertad ideológica, política,
religiosa y de culto. c) A que la acción voluntaria sea desarrollada de acuerdo a progra-
mas que garanticen la calidad y duración de las actuaciones y, en especial, cuando de
ellas se deriven servicios y prestaciones personales. d) A recibir información, tanto al
inicio como durante la ejecución de los programas de acción voluntaria, sobre las
características de aquellos de los que se beneficien, así como a colaborar en su eva-
luación. e) A solicitar la intervención de la entidad organizadora de la acción de volun-
tariado para la resolución de las cuestiones o conflictos surgidos con las personas
voluntarias, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 15. f) A solicitar y obtener la
sustitución de la persona voluntaria asignada, cuando existan razones que lo justifi-
quen y siempre que lo permitan las circunstancias de la entidad. g) A prescindir, en
cualquier caso y momento, de los servicios de un determinado programa de acción
voluntaria.

Artículo 18. Deberes
Son deberes de los destinatarios de la acción voluntaria: a) Colaborar con las

personas voluntarias y facilitar su labor, en la medida en que sea posible, en la ejecu-
ción de los programas de los que se beneficien. b) No ofrecer satisfacción económica
o material alguna a las personas voluntarias o entidades de voluntariado, con el fin de
obtener determinadas prerrogativas o preferencias en el disfrute de la acción volunta-
ria. c) Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten y seguir las ins-
trucciones que se establezcan en la ejecución de las actividades acordadas. d) En
caso de prescindir de los servicios de un determinado programa de acción voluntaria,
notificarlo con antelación suficiente para evitar perjuicios al mismo. e) Los demás que
se deriven de la presente Ley y los que resulten de la normativa aplicable.

CAPÍTULO III. DE LAS RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
Y LAS ENTIDADES DE VOLUNTARIADO

Artículo 19. Principios inspiradores
Las relaciones entre las administraciones públicas y las entidades de voluntaria-

do se inspiran en los principios de colaboración, complementariedad y participación.
En todo caso, la actuación administrativa deberá salvaguardar la autonomía de la
organización y de iniciativa del voluntariado.
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Artículo 20. Competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia

1. Serán competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia: a) Fomentar y promover la participación social de los ciudadanos y

ciudadanas en el desarrollo de acciones de voluntariado, a través de entidades de

voluntariado legalmente constituidas. b) Sensibilizar a la sociedad respecto de los

valores del voluntariado y posibilitar, favorecer y reconocer sus actividades. c) Velar

por el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de voluntariado y ejercer

como órgano de control sobre aquellos aspectos regulados por la presente Ley que

puedan dar lugar a lesiones en los derechos fundamentales de los voluntarios, los

destinatarios de la acción y la sociedad en general. d) Promover estudios e investiga-

ciones sobre las actividades de voluntariado. e) Coordinar las relaciones en materia de

voluntariado entre las distintas administraciones públicas competentes en la materia.

f) Fomentar la coordinación y planificación de acciones conjuntas de la Administra-

ción y las entidades de voluntariado y/o de las mismas entre sí. g) Impulsar la realiza-

ción de acciones formativas a fin de que la acción voluntaria se desarrolle en condicio-

nes de rigor y calidad. h) Preservar la independencia del voluntariado. i) Mantener y

actualizar el Registro General de Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia. 2.

Las citadas competencias serán desarrolladas por la Consejería competente en mate-

ria de voluntariado, sin perjuicio de las actuaciones que correspondan a cada una de

las Consejerías en función de la materia. La Consejería competente en materia de

voluntariado podrá promover y adoptar las medidas y actuaciones dirigidas a la coordi-

nación de dichas competencias.

Artículo 21. Competencias de las Entidades Locales

1. Las Entidades Locales podrán promover el voluntariado en proyecto de la comu-

nidad, para fomentar la participación ciudadana en proyectos de acción solidaria.

2. Las Entidades Locales ejercerán, en el marco de las competencias que tienen

atribuidas por la legislación de régimen local, las siguientes funciones en materia de

voluntariado: a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley en las

acciones de voluntariado que se desarrollen en el ámbito local. b) Programar y coor-

dinar las actuaciones en materia de voluntariado existentes en su territorio, respetan-

do la independencia de las entidades que desarrollen programas de voluntariado. c)

Facilitar a las entidades y personas que desarrollen acciones voluntarias en el ámbito
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local, los mecanismos de asistencia técnica, formación e información, así como esta-

blecer las medidas de fomento que, de acuerdo con lo previsto en esta ley, conside-

ren adecuadas. d) Colaborar con la Administración de la Comunidad Autónoma de

Murcia en la elaboración de censos y estadísticas sobre voluntariado. e) Crear órga-

nos o establecer mecanismos de participación de las organizaciones que desarrollan

programas de voluntariado en su ámbito de competencias y de acuerdo a lo previsto

en materia de participación en la presente ley. f) Promover estudios e investigaciones

sobre voluntariado en su ámbito territorial y colaborar con las iniciativas que en esta

materia promueva la Administración de la Comunidad Autónoma de Murcia. g) Cual-

quier otra competencia que pudiera serle atribuida en virtud de la normativa que

resulte aplicable.

Artículo 22. Del Registro General de Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia

1. Se crea el Registro General de Entidades de Voluntariado de la Región de

Murcia, dependiente de la Consejería competente en materia de voluntariado, que

será público y gratuito, y tendrá por objeto la inscripción de las entidades que cum-

plan los requisitos previstos en esta ley. La inscripción, cancelación y el acceso a

dicho Registro se determinará reglamentariamente.

2. La inscripción en dicho Registro será condición indispensable para acceder a

las ayudas y subvenciones públicas en materia de voluntariado, así como para cele-

brar convenios con las Administraciones públicas en dicha materia.

3. La inscripción en el Registro se cancelará cuando se produzca la pérdida de la

condición de entidad de voluntariado, previa tramitación del correspondiente procedi-

miento administrativo, por alguna de las causas siguientes: a) Petición expresa de la

entidad. b) Extinción de su personalidad jurídica. c) Revocación de la inscripción por

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley y demás normati-

va que resulte de aplicación.

4. La organización y funcionamiento del Registro General de Entidades de Volun-

tariado de la Región de Murcia se determinará reglamentariamente.

Artículo 23. Declaración de utilidad pública

Las entidades inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado de la

Región de Murcia, podrán ser declaradas de utilidad pública, en los términos previstos

en la legislación específica de sus correspondientes formas jurídicas.
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CAPÍTULO IV. DE LA PARTICIPACIÓN

Artículo 24. El Derecho a la participación
Los poderes públicos facilitarán la participación de entidades que realicen activi-

dades de voluntariado en la gestión, seguimiento y evaluación de los proyectos a

realizar en dicha materia, a través de los correspondientes rganos de participación que
se creen al efecto.

Artículo 25. El Consejo Asesor del Voluntariado de la Región de Murcia
1. Se crea el Consejo Asesor del Voluntariado de la Región de Murcia (CONASE-

VOL), como máximo órgano consultivo de asesoramiento, consulta, participación y

seguimiento en materia de voluntariado, que estará adscrito a la Consejería compe-
tente en materia de voluntariado.

2. El CONASEVOL estará compuesto por representantes de la Administración

Regional, de la Federación de Municipios de la Región de Murcia y de las entidades
inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia.

3. El número de miembros del CONASEVOL, su organización, funcionamiento y

estructura interna se desarrollarán reglamentariamente, de conformidad con la legis-
lación que resulte de aplicación. En cualquier caso, la presencia de representantes de
las Administraciones Públicas y de las asociaciones de voluntariado será paritaria.

4. Serán funciones del Consejo Asesor del Voluntariado de la Región de Murcia: a)
Elevar a las administraciones públicas de la Región de Murcia propuestas e iniciati-
vas, con relación a las distintas áreas de interés general en las que se desarrolla el

voluntariado. b) Detectar y analizar las necesidades básicas del voluntariado. c) Cono-
cer aquellas actuaciones que por ley o reglamento le correspondan. d) Asesorar e
informar a la Asamblea Regional de Murcia, al Gobierno regional, a los plenos de las

corporaciones locales o a cualquier órgano de gobierno de otras entidades, en la ela-
boración de proyectos de normativa que desarrollen la Ley del Voluntariado y aquellos
otros que afecten a su actividad. Del mismo modo, asesorar e informar en la elabora-

ción de normas o decisiones que puedan afectar a las entidades de voluntariado o a
los propios voluntarios, cuando así se le solicite. e) Proponer ante los estamentos que
proceda, cualquier medida destinada a reconocer el valor social de la acción volunta-

ria. f) Realizar propuestas para la elaboración del Plan Regional del Voluntariado de la
Región de Murcia, emitir el informe previo a su elaboración en los términos expresa-
dos en el artículo 28 y realizar a su término un nuevo informe evaluando su desarrollo

y ejecución. g) Fomentar la divulgación de las actividades de las entidades de volun-
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tariado y sus necesidades, así como la confección de un catálogo público de los recur-

sos del voluntariado, que integrará el contenido de los diferentes programas que se

desarrollen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Murcia. h) Elaborar, con

carácter anual, informes que recojan el estado del voluntariado en la Comunidad Au-

tónoma de Murcia. i) Aquellas otras que por ley o reglamento le sean asignadas.

CAPÍTULO V DEL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO

Artículo 26. Medidas generales de fomento
Con el fin de fomentar y facilitar el voluntariado, las administraciones públicas

promoverán, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con sus disponibilidades

presupuestarias, entre otras actuaciones, las siguientes: a) La puesta en común de

recursos y medios entre las entidades que cuentan con voluntarios, sobre todo en mate-

ria de formación y recogida de información. b) La adopción de medidas encaminadas a

potenciar el voluntariado organizado. c) Convocar subvenciones y suscribir convenios

para el mantenimiento, formación y acción de las entidades inscritas en el Registro

General de Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia. d) La organización de

campañas de información sobre el voluntariado y la difusión de los valores del volunta-

riado. e) El impulso de los estudios y creación de espacios de debate, así como la puesta

en marcha de iniciativas de carácter legal, laboral y fiscal favorables para el desarrollo

de la acción voluntaria. f) La prestación de servicios de información, asesoramiento y

apoyo técnico a las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley.

Artículo 27. Incentivos al voluntariado
Los voluntarios podrán disfrutar, en los términos y con el alcance que establezcan

las administraciones públicas competentes, de bonificaciones o reducciones en el uso

de servicios públicos y cualesquiera otros beneficios que reglamentariamente puedan

establecerse como medida de fomento, reconocimiento y valoración social de la ac-

ción voluntaria.

Artículo 28. Plan regional para la promoción y fomento del voluntariado
de la Región de Murcia

1. El Plan Regional para la promoción y fomento del Voluntariado de la Región de

Murcia, comprenderá el conjunto de acciones que, en dicha materia, desarrollen los

distintos departamentos de la Comunidad Autónoma de Murcia, a fin de lograr su
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coordinación. Asimismo, posibilitará la integración en dichas acciones de las activida-

des e iniciativas de las administraciones locales y entidades de voluntariado que,
cumpliendo los requisitos exigidos en la presente ley y estando inscritas en el Registro

General de Entidades de Voluntariado, soliciten su incorporación.
2. La elaboración y seguimiento del Plan corresponderá a la Consejería compe-

tente en materia de voluntariado y su aprobación al Consejo de Gobierno de la Comu-

nidad Autónoma de la Región de Murcia, previo informe del Consejo Asesor del Volun-
tariado de la Región de Murcia.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera Voluntarios de la cooperación para el desarrollo

Son voluntarios de cooperación para el desarrollo los que, integrados en organiza-

ciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, participen en la gestión o ejecución de
programas o proyectos de cooperación para el desarrollo. Éstos se regirán por lo dis-
puesto en el artículo 37 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacio-

nal para el Desarrollo y en lo no contemplado expresamente en el mismo, por las
disposiciones de la presente ley.

Segunda Voluntariado de Protección Civil

La actuación realizada por el voluntariado en materia de gestión de emergencias

y protección civil, a efectos de organización, funcionamiento y régimen jurídico, se
regirá por su normativa específica, así como por las disposiciones de la presente ley en
lo que resulte de aplicación.

Tercera Ejercicio de actividades de voluntariado por personal al servicio
de la Administración pública regional

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
podrá adoptar aquellas medidas necesarias para que el personal a su servicio pueda

desempeñar actividades de voluntariado, conciliando su régimen funcionarial, laboral
o estatutario con la efectiva realización de dichas actividades, siempre y cuando lo
permitan las necesidades del servicio.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las entidades de voluntariado o que dispongan de personal voluntario a la entra-
da en vigor de esta ley, deberán de ajustarse a lo previsto en la misma en el plazo de

seis meses desde la entrada en funcionamiento del Registro General de Entidades de

Voluntariado de la Región de Murcia. Disposición Derogatoria Quedan derogadas to-

das las normas de igual o inferior rango, en lo que contradigan o se opongan a lo

dispuesto en la presente ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera Consejo Asesor del Voluntariado de la Región de Murcia y Registro General
de Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia

En el plazo de un año a partir de la publicación de la presente ley en el Boletín

Oficial de la Región de Murcia, el Gobierno regional aprobará una norma reglamenta-

ria que desarrolle las prescripciones recogidas en esta ley respecto al Consejo Asesor

del Voluntariado de la Región de Murcia y al Registro General de Entidades de Volun-

tariado de la Región de Murcia. Una vez aprobada dicha norma, el Gobierno regional

promoverá la constitución y puesta en funcionamiento de dicho órgano.

Segunda Entrada en vigor

Esta ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el "Boletín Oficial

de la Región de Murcia". Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de

aplicación esta Ley, que la cumplan y a los Tribunales y Autoridades que corresponda

que la hagan cumplir.

Murcia, 22 de octubre de 2004 El Presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso.
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CAPÍTULO VI. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PARA EL DESARROLLO.

Sección 1.ª La cooperación no gubernamental

Artículo 31. Fomento de la cooperación para el desarrollo

El Estado fomentará las actividades de las organizaciones no gubernamentales de

desarrollo y sus asociaciones para este fin, universidades, empresas, organizaciones

empresariales, sindicatos y otros agentes sociales que actúen en este ámbito, de acuerdo

con la normativa vigente y la presente Ley, atendiendo a las prioridades definidas en

los artículos 6 y 7.

Artículo 32. Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo

A los efectos de la presente Ley se consideran organizaciones no gubernamenta-

les de desarrollo aquellas entidades de Derecho privado, legalmente constituidas y sin

fines de lucro, que tengan entre sus fines o como objeto expreso, según sus propios

Estatutos, la realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de

la cooperación internacional para el desarrollo.

Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo habrán de gozar de plena

capacidad jurídica y de obrar, y deberán disponer de una estructura susceptible de

garantizar suficientemente el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 33. Registro de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo

1. Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que cumplan con los

requisitos establecidos en el artículo anterior podrán inscribirse en un Registro abierto

en la Agencia Española de Cooperación Internacional, que será regulado por vía regla-

mentaria o en los registros que con idéntica finalidad puedan crearse en las Comuni-

dades Autónomas.

ANEXO 2.3. LEY 23/1998, DE 7 DE JULIO, DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. (BOE DE 8 DE JULIO)
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Se articularán los correspondientes procedimientos de colaboración entre la Agencia

Española de Cooperación Internacional y las Comunidades Autónomas a fin de asegu-

rar la comunicación y homologación de los datos registrales.

2. La inscripción en alguno de dichos Registros constituye una condición indis-

pensable para recibir de las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respecti-

vas competencias, ayudas o subvenciones computables como ayuda oficial al desarro-

llo. Dicha inscripción será también necesaria para que las organizaciones no guberna-

mentales de desarrollo puedan acceder a los incentivos fiscales a que se refiere el

artículo 35.

3. El Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo tiene carác-

ter público, en los términos regulados por el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común.

Artículo 34. Ayudas y subvenciones
Las Administraciones públicas, dentro del ámbito de sus respectivas competen-

cias, podrán conceder ayudas y subvenciones públicas y establecer convenios esta-

bles y otras formas de colaboración, con los agentes sociales descritos en en artículo

31 para la ejecución de programas y proyectos de cooperación para el desarrollo,

estableciendo las condiciones y régimen jurídico aplicables que garantizarán, en todo

caso, el carácter no lucrativo de los mismos.

Artículo 35. Régimen fiscal de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y
de las aportaciones efectuadas a las mismas

1. El régimen tributario de las entidades sin fines lucrativos regulado en el capí-

tulo I del Título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, resultará aplicable a las

organizaciones no gubernamentales de desarrollo inscritas en los Registros a que se

refiere el artículo 33 de la presente Ley, siempre que revistan la forma jurídica y

cumplan con los requisitos exigidos en el mismo.

2. La exención subjetiva prevista en el artículo 45.1.A.C) del Real Decreto legis-

lativ 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido del

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, resul-

tará de aplicación a las entidades contempladas en el mismo que realicen las activi-

dades a que dicho precepto se refiere en el marco de la cooperación al desarrollo.

3. Las actividades de cooperación para el desarrollo enumeradas en el artículo 9
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de la presente Ley tienen la consideración de actividades de asistencia social a efec-
tos del disfrute de la exención prevista en el artículo 20, apartado 1, número 8.1 de la

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
4. Las aportaciones efectuadas por personas físicas y jurídicas a organizaciones

no gubernamentales de desarrollo incluidas en el ámbito de la aplicación de la Ley

30/1994, de 24 de noviembre, darán derecho al disfrute de los incentivos contempla-
dos en el capítulo II del Título II de dicha Ley.

5. El régimen tributario aplicable a las organizaciones no gubernamentales de

desarrollo, cuando no cumplan los requisitos exigidos en el capítulo I del Título II de
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, será el establecido en el capítulo XV de la Ley
43/1995, de 27 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

6. La presente regulación de incentivos fiscales se entiende sin perjuicio de la
que puedan establecer otras Administraciones públicas en virtud de la normativa vi-
gente y sus competencias en la materia.

Artículo 36. Incremento a incentivos fiscales en las Leyes de Presupuestos
Las Leyes de Presupuestos del Estado de cada año podrán incluir entre las activi-

dades y programas prioritarios de mecenazgo a que se refiere el artículo 67 de la Ley
30/1994, de 24 de noviembre , determinadas actividades o programas realizados en
el marco de la cooperación para el desarrollo, a efectos de la aplicación de los incen-

tivos fiscales incrementados que dicho precepto contempla.

Sección 2.ª El Voluntariado

Artículo 37. El voluntariado al servicio de la cooperación para el desarrollo.
1. En la gestión o ejecución de programas y proyectos de cooperación para el

desarrollo a cargo de entidades públicas o privadas españolas, sin ánimo de lucro,
podrán participar voluntarios que ejecuten sus actividades a través de las mismas.

2. Los voluntarios de cooperación para el desarrollo deberán ser informados, por

la organización a la que esten vinculados, de los objetivos de su actuación , el marco
en que se produce, sus derechos y deberes contractuales y legales en el extranjero, su
derecho a la acreditación oportuna, así como su obligación de respetar las leyes del

país de destino.
3. Los voluntarios de cooperación para el desarrollo estarán vinculados a la orga-

nización en la que presten sus servicios por medio de un contrato no laboral que

contemple como mínimo:
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a) Los recursos necesarios para hacer frente a sus necesidades básicas en el pais

de destino.

b) Un seguro de asistencia en favor del voluntario que en todo caso cubra los

riesgos de enfermedad y accidente durante el período de su estancia en el extranjero

y gastos de repatriación.

c) Un período de formación, si fuera necesario.

4. Los voluntarios de cooperación para el desarrollo tendrán derecho a las exen-

ciones fiscales, inmunidades y privilegios que se establecen en los acuerdos interna-

cionales sobre la materia, suscritos por España.

5. En lo no previsto en el presente artículo, será de aplicación supletoria la Ley

del Voluntariado, sin perjuicio d la aplicación de las normas autonómicas cuando

corresponda, de acuerdo con las competencias de las Comunidades Autónomas en

este ámbito.

Sección 3.ª Los cooperantes

Artículo 38
1. Son cooperantes quienes a una adecuada formación o titulación académica

oficial, unen una probada experiencia profesional y tienen encomendada la ejecu-

ción de un determinado proyecto o programa en el marco de la cooperación para el

desarrollo.

2. Se regulará el Estatuto del Cooperante, en el que se fijarán, entre otros aspec-

tos, sus derechos y obligaciones, régimen de incompatibilidades, formación, homolo-

gación de los servicios que prestan y modalidades de previsión social.

Sección 4.ª Fomento de la participación social en la cooperación para el desarrollo

Artículo 39. Medidas para promover la participación de la sociedad española en la
cooperación para el desarrollo

Las Administraciones públicas, dentro del ámbito de sus respectivas competen-

cias y con cargo a sus presupuestos ordinarios, promoverán por sí mismas o en colabo-

ración con los agentes sociales descritos en el artículo 31 de la presente Ley, el

fomento del voluntariado y la participación de la sociedad española en las iniciativas

a favor de los países en desarrollo, así como la conciencia de la solidaridad y coopera-

ción activa con los mismos por vía de campañas de divulgación, servicios de informa-

ción, programas formativos y demás medios que se estimen apropiados para tal fin.
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La Constitución Española establece que corresponde a los poderes públicos faci-
litar la participación de todos los ciudadanos en la vida cultural. La norma máxima
dispone, asimismo, que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la
cultura, a la que todos tienen derecho. Impone, también, al Estado la obligación de
considerar la cultura como deber y atribución esencial.

De las disposiciones constitucionales cabe concluir que la cultura es un derecho
de todos; que es una prestación esencial y que constituye un bien del que participan
los ciudadanos, no sólo como meros receptores, sino también y principalmente como
sujetos activos plenamente inmersos en el proceso de creación, conservación, enri-
quecimiento y difusión del acervo cultural.

Son diversas las disposiciones que, íntimamente conectadas con los preceptos
anteriores, encomiendan al Ministerio de Cultura y a las instituciones con él relaciona-
das el fomento de la participación cultural. La propia Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, ofrece múltiples posibilidades de participación ciu-
dadana en la consecución de sus fines. Desde la intervención particular en la incoac-
ción de expediente para la declaración de un bien de interés cultural, o en la localiza-
ción de esos bienes, hasta la colaboración en la localización y conservación de los
patrimonios arqueológicos, documentales y bibliográficos.

Por otra parte, de la aplicación de los reglamentos de los museos de titularidad
estatal y del Sistema Español de Museos y de Bibliotecas Públicas del Estado y del
Sistema Español de Bibliotecas, debe derivarse la creación de cauces que favorezcan
la implicación de los ciudadanos en las funciones de tales instituciones, tanto en las
actividades didácticas que han de desempeñar los museos, como en las culturales
complementarias que deben realizar las bibliotecas.

Por último, las líneas directrices de colaboración, cooperación y participación
están presentes cuando se describen las funciones encomendadas a este Departa-
mento, a través de sus direcciones generales y organismos autónomos, por los Reales
Decretos 565/1985, de 24 de abril, y 2045/1994, de 14 de octubre, mediante los
que se establece la estructura orgánica del Ministerio de Cultura.

ANEXO 2.4. MINISTERIO CULTURA. ORDEN DE 9 DE OCTUBRE
DE 1995 (BOE 25 OCTUBRE 1995, NÚM. 255/1995)
DE VOLUNTARIADO CULTURAL
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En consecuencia, considerar que la cultura es algo que se otorga y se protege

únicamente por parte de los poderes públicos, supone desatender, cuando menos, dos

exigencias diferentes; la del ordenamiento jurídico y la de la sociedad española en su

conjunto.

Por todo ello, se considera necesario propiciar nuevas vías que permitan la parti-

cipación de los ciudadanos en actividades que mejoren la accesibilidad al conoci-

miento y disfrute de los bienes culturales, finalidad a la que responde esta Orden al

establecer el régimen de voluntariado cultural, basado en los principios de una presta-

ción altruista, solidaria, gratuita y libre, que se canaliza por medio de asociaciones

civiles sin ánimo de lucro.

En su virtud, he tenido a bien disponer:

Primero: 1. Los centros directivos y los organismos autónomos del Ministerio de

Cultura, podrán acoger iniciativas de colaboración ofrecidas por asociaciones de vo-

luntariado cultural que, por su vinculación con los programas o actividades culturales

cuya ejecución corresponde a aquellos, deseen aportar gratuita y desinteresadamente

su contribución al logro de sus objetivos.

2. La actividad de voluntariado cultural no podrá sustituir, en ningún caso, pres-

taciones de trabajo o servicios profesionales remunerados.

Segundo: 1. Son asociaciones del voluntariado cultural aquellas que cuenten

entre sus fines la realización, sin ánimo de lucro, de actividades culturales por medio

de voluntarios. Estas asociaciones deberán estar constituidas conforme a lo dispuesto

en la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones.

2. Son voluntarios culturales las personas que, siendo mayores de edad y con

capacidad de obrar suficiente, ejercen las actividades de voluntariado, a través de las

asociaciones descritas en el apartado anterior.

3. La incorporación de los voluntarios culturales a las asociaciones se formalizará

por cualquier medio que permita tener constancia de la relación existente entre ambos.

Tercero: 1. Los programas concretos de actuaciones que puedan ser objeto del

voluntariado cultural serán elaborados por los centros directivos y organismos autóno-

mos del Ministerio de Cultura, a iniciativa propia, o a iniciativa de las asociaciones del

voluntariado cultural.

2. Los programas a que se refiere el apartado anterior se remitirán a la Dirección

General de Cooperación Cultural que, con su informe, los elevará a la aprobación del

Subsecretario del Departamento.

3. Los programas aprobados serán publicados, en el «Boletín Oficial del Estado»,



EL MARCO JURÍDICO DEL VOLUNTARIADO

90

en el primer trimestre de cada año natural y estarán a disposición de las asociaciones

del voluntariado cultural que lo soliciten.

4. La ejecución de los programas concretos de actuaciones que puedan ser objeto

del voluntariado cultural se realizarán en instituciones culturales de titularidad estatal

y gestión no transferida a las comunidades autónomas, así como en aquellas otras,

públicas o privadas, con las que el Ministerio de Cultura suscriba el correspondiente

convenio.

Cuarto: El Ministerio de Cultura favorecerá el desarrollo del voluntariado cultural

mediante las siguientes actuaciones:

a) En la política de fomento que desarrolle el Ministerio de Cultura tendrán con-

sideración prioritaria, a efectos de resolución positiva, las solicitudes o propuestas

relativas a asociaciones que canalicen el voluntariado cultural o a actividades desarro-

lladas por éstas.

b) Se establecerán, en colaboración con las asociaciones del voluntariado cultu-

ral, sistemas de información y orientación dirigidos a los voluntarios culturales para la

mejor realización de las actividades que desarrollen.

c) Se facilitará a los voluntarios culturales, que participen anualmente en dos o

más de los programas a que se refiere el punto cuarto, el acceso gratuito a las institu-

ciones o actividades culturales dependientes u organizadas, respectivamente, por los

centros directivos u organismos autónomos en que se hayan desarrollado dichos pro-

gramas, de conformidad a lo que éstos establezcan.

Quinto: Son funciones de la Dirección General de Cooperación Cultural, en rela-

ción con el voluntariado cultural, la preparación y la ejecución de los programas de

acción cultural en colaboración con las asociaciones del voluntariado cultural.

Sexto: La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en

el «Boletín Oficial del Estado».
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¿Qué es un proyecto de Servicio Voluntario Europeo?
Un proyecto de SVE permite a un joven ejercer una actividad de voluntariado en

otro país durante un tiempo determinado, habitualmente durante un período de 6 a
12 meses (preferiblemente hasta 9 meses). Estas actividades de voluntariado pueden
efectuarse, por ejemplo, en el ámbito del medio ambiente, las artes y la cultura, la
animación para niños, jóvenes o personas mayores, el patrimonio cultural, deportes y
las actividades de tiempo libre o protección civil.

Los voluntarios participarán en actividades que respondan a los siguientes crite-
rios generales:

Desarrollarse en un país distinto del país de residencia de los voluntarios.
No tener ánimo de lucro ni estar remuneradas.
Estar planificadas, realizadas conjuntamente en espíritu de partenariado entre el

voluntario, la organización de envío y la organización de acogida.
Aportar un valor añadido a la organización de acogida y a la colectividad local.
No ser sustitución de empleos.
Tener una duración limitada (12 meses como máximo).
Implicar al menos un Estado, miembro de la UE. La gran mayoría de los proyectos

de servicio voluntario son de tipo bilateral, es decir, un voluntario va de un país a otro.
Estos proyectos en los que participan dos países son gestionados directamente por las
agencias nacionales de los países participantes en el programa.

Por el interés que puede tener, especialmente para fomentar las experiencias de
voluntariado entre los más jóvenes, vamos a resumir los principales aspectos de este
Servicio Voluntario Europeo a partir del contenido de sus propios documentos explica-
tivos, incluyéndolo en el apartado de anexos.

¿Quiénes son los socios de un proyecto SVE?
Un proyecto SVE implica una asociación entre tres agentes:
un voluntario o voluntaria,
una organización de envío,
una organización de acogida.

ANEXO 2.5. UNION EUROPEA. PROGRAMA JUVENTUD.
RESUMEN NORMATIVA SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO
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La preparación, desarrollo y seguimiento de los proyectos de SVE son actividades
conjuntas y expresan un verdadero partenariado entre los tres actores clave. Cualquier
tipo de organización no gubernamental, una asociación, una autoridad local o cual-
quier otra iniciativa local no lucrativa pueden ser organización de envío o de acogida.
El status y los objetivos de las organizaciones de envío y de acogida deben ser no
lucrativos.

Derechos y responsabilidades de los socios
La Comisión Europea ha elaborados documentos sobre los derechos y responsabi-

lidades de los voluntarios, de las organizaciones de acogida, de las organizaciones de
envío y de los tutores con objeto de asegurar una experiencia predecible, fiable, segu-
ra y enriquecedora.

Para más información, contactar la Agencia Nacional o consultar el servidor Euro-
pa de la Comisión Europea en la siguiente dirección de Internet: http://europa.eu.int/
(comm/youth.html.

Certificado
Todos los voluntarios que completen un proyecto del SVE (o, por lo menos la mitad

de éste) tienen derecho a recibir un certificado del mismo, firmado, generalmente, por
el Jefe de la Agencia Nacional en nombre de la Comisión Europea. Con esta medida, la
Comisión Europea asegura el reconocimiento del servicio voluntario como una expe-
riencia educativa y un período de educación no formal. Un anexo al certificado del
voluntario describe y evalúa la actividad del voluntario y las habilidades adquiridas.
Dicho anexo es cumplimentado y firmado por la organización de acogida junto con el
voluntario y es entregado directamente al voluntario al finalizar el proyecto.

Estructura de ex-voluntarios del SVE
En algunos países existen estructuras de ex-voluntarios del SVE. Estas proporcio-

nan asesoramiento y ayuda adicional y pueden ayudar a los (antiguos) voluntarios a
conocerse y compartir sus experiencias de voluntariado. Consulte con su Agencia Na-
cional para más información.

¿Cuáles son las obligaciones de los socios?
Voluntario

La acción SVE está abierta a todos los jóvenes que residan legalmente en un país
participante en el programa o en un País Asociado participante y que tengan una edad
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comprendida entre 18 y 25 años al comienzo de su actividad de servicio voluntario.
Los jóvenes con menos oportunidades pueden tener 26 años cumplidos al comenzar
su actividad de voluntariado, si estuviera justificado.

No se permitirán cuotas de participación. La subvención del programa Juventud
cubre los gastos de viaje, los seguros, la manutención, el alojamiento y una pequeña
cantidad para gastos del voluntario.

Los voluntarios dedican su tiempo y su energía a trabajar en un proyecto en favor
de la colectividad local, a cambio de la posibilidad de poner en práctica sus aptitudes,
de adquirir un capital cultural y social y de construir su propio futuro. Durante su
período de voluntariado, los voluntarios son responsables de la ejecución de las tareas
prácticas que se les confían y tienen la obligación, en términos generales, de colabo-
rar con la organización de acogida y con la colectividad.

Organización de envío
El servicio voluntario europeo exige un socio de envío denominado «organización

de envío». Una organización de envío puede ser cualquier tipo de organización no
gubernamental, una asociación, una autoridad local o cualquier otra iniciativa local
sin ánimo de lucro. El SVE ofrece a la organización de envío la oportunidad de coope-
rar e intercambiar experiencia con un socio de otro país participante en el programa.

La organización de envío asume las responsabilidades siguientes:

Preparación
Ayuda al voluntario a encontrar una organización de acogida y a ponerse en con-

tacto con ella. Además, el voluntario precisa recibir una preparación para su estancia
en el extranjero en función de sus necesidades individuales (por ejemplo, la posible
necesidad de visado, etc.. La organización de envío está obligada a garantizar que el
voluntario reciba una formación previa a su salida.

Contacto durante el servicio voluntario
La organización de envío debe mantenerse en contacto con el voluntario y con la

organización de acogida durante toda la realización del proyecto con el fin de evitar
situaciones críticas. Asimismo, ayudará a organizar el seguimiento tras el retorno del
voluntario.

Evaluación y seguimiento
La organización de envío debe asegurar una adecuada evaluación del proyecto

junto con el voluntario.
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Los voluntarios deben recibir ayuda para reinstalarse en su comunidad de origen.
La organización de envío debe brindar a los voluntarios la posibilidad de intercambiar
y compartir sus experiencias y debe ayudarles, por ejemplo facilitándoles información
sobre otras posibilidades del programa Juventud (especialmente la Acción 3 - Capital
de futuro) y ayudándoles a proseguir su educación, formación o empleo.

Visado
La organización de envío comparte con la organización de acogida la responsabi-

lidad de tramitar el visado del voluntario. Si es necesario, la Comisión Europea/agen-
cias Nacionales pueden facilitar un escrito de apoyo para la obtención del visado.

Seguro
La organización de envío debe asegurar que el voluntario está cubierto por el plan

de seguro obligatorio que la Comisión Europea ha contratado con una compañía de
seguro.

Organización de acogida
La base del servicio voluntario europeo es la existencia de una serie de lugares en

los que los voluntarios pueden desempeñar su servicio voluntario. Dichos lugares se
denominan «organizaciones de acogida». El servicio voluntario europeo reúne un gran
número de diferentes organizaciones, proyectos, autoridades locales y otras iniciati-
vas, cuya contribución resulta esencial. Al aceptar voluntarios, la organización de
acogida introduce ideas nuevas, un valor añadido y nuevos elementos interculturales
en sus actividades regulares. Además, a través del voluntario puede entablar un inte-
resante intercambio de experiencia con la organización de envío.

Una organización de acogida puede ser cualquier tipo de organización no guberna-
mental, una asociación, una autoridad local o cualquier asociación sin ánimo de lucro.

Si una entidad desea participar en el SVE como organización de acogida, deberá
tener presentes los siguientes criterios:

Oportunidades de aprendizaje
Deberán establecerse claras posibilidades de aprendizaje para el voluntario.

Sustitución de empleos
No se permitirá la utilización de los voluntarios para sustituir a empleados remu-

nerados.
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Selección

El carácter de apertura del SVE a todos los jóvenes, así como el espíritu del

programa, deben quedar reflejados en los criterios de selección. Las organizaciones

de acogida no pueden establecer que los voluntarios pertenezcan a un grupo étnico ni

a una religión determinados, ni que tengan una orientación sexual o una opinión

política concretas. No pueden requerir cualificaciones, un determinado nivel educati-

vo, experiencia específica o conocimientos lingüísticos superiores a los básicos, pre-

vios. Solamente es posible establecer un perfil más específico del voluntario en el

caso de que esté plenamente justificado, por la naturaleza de las tareas en contexto

del proyecto, excluyendo también en estos casos la selección basada en cualificacio-

nes o niveles educativos determinados.

Tareas que habrán de realizarse

Los voluntarios tendrán la oportunidad de realizar una serie bien definida de

tareas. Debe darse cabida a la integración en el proyecto de las ideas, la creatividad y

la experiencia del voluntario. La actividad del voluntario (formación incluida) debe

cubrir entre 30-35 horas por semana.

Se requiere una descripción detallada de las tareas, con ejemplos y porcentajes

de las tareas así como un horario indicativo diario o semanal.

Para evitar la doble financiación y para asegurar que se respeta la filosofía del

SVE, un voluntario de SVE no debe realizar tareas que sirvan de apoyo a otros proyec-

tos SVE subvencionados (es decir, no puede ser responsable de la gestión de un

proyecto o del reclutamiento o de la formación de otros voluntarios de SVE).

En relación con tareas rutinarias hay que prestar atención para que el voluntario

no realice estas tareas o tareas de personal profesional para evitar una sustitución de

empleo y/o una excesiva responsabilidad para el voluntario. El voluntario tiene que ser

supervisado y orientado por personal con experiencia.

Estas normas generales son aplicables a todo tipo de proyectos y son de especial

importancia en los siguientes proyectos:

– Proyectos de atención social en los que el voluntario tiene que tratar con personas

vulnerables o pacientes (bebés, niños, enfermos, ancianos, discapacitados, etc.); un

voluntario no puede por si solo ser responsable para el cuidado diario de individuos.

– Proyectos de enseñanza: dado que SVE trata de educación no-formal, no es elegi-

ble la asistencia a la enseñanza en el sistema de educación formal. Proyectos que
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tengan lugar en instituciones del sistema formal de educación deben centrarse en
actividades extracurriculares.

– En proyectos basados en oficinas (por ejemplo en ONGJ), el voluntario debe tener
una serie de tareas específicas que desarrollar, preferentemente basadas en un
proyecto.

La organización de acogida asume las responsabilidades siguientes:

Apoyo relacionado con la tarea
Las tareas de los voluntarios deberán reflejar sus capacidades y deseos persona-

les, y estar guiadas por personas familiarizadas con ellas. La organización de acogida

también es responsable del envío del voluntario a los Seminarios de Evaluación Inter-
media, organizados por la Agencia Nacional.

Apoyo personal
Para prevenir y superar cualquier dificultad que pudiera surgir en la vida personal

del voluntario o en sus actividades en la organización de acogida, el voluntario debe

disponer del suficiente apoyo personal. Debe tener la posibilidad de integrarse en la
sociedad local, de relacionarse con otros jóvenes, de tener una vida social, de partici-
par en actividades de ocio. Conviene fomentar en la medida de lo posible los contac-

tos con otros voluntarios del SVE.

Tutor
Cada organización de acogida debe designar un tutor directamente responsable

del apoyo personal, lingüístico y pedagógico del voluntario, y al que el voluntario
puede dirigirse si tiene algún problema. El tutor no deberá ser el supervisor del volun-

tario u otra persona que participe en su proyecto.

Formación lingüística
Además de ayudar al voluntario a integrarse en la cultura de acogida, las compe-

tencias lingüísticas tienen beneficios a largo plazo. La organización de acogida es
responsable de garantizar que el voluntario tenga un adecuado aprendizaje del idio-

ma. El formato, duración y frecuencia de esta formación puede variar y depende de las
necesidades y capacidades del voluntario, sus tareas en el proyecto de acogida y de
las posibilidades de la organización de acogida. La formación lingüística debe ser

gratuita para el voluntario y estar incluida en su tiempo regular de trabajo.
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Alojamiento
La organización de acogida debe proporcionar al voluntario un alojamiento ade-

cuado.

Manutención
La organización de acogida deberá prever la manutención del voluntario o abonar-

le una cantidad por este concepto.

Transporte local
La organización de acogida deberá facilitar medios de transporte local del volun-

tario.

Asignación
La organización de acogida deberá entregar al voluntario una asignación semanal

o mensual (su importe se incluirá en la subvención del programa Juventud).

Visado
La organización de acogida comparte con la organización de envío la responsabi-

lidad de tramitar el visado del voluntario. Las Agencias Nacionales/coordinadores na-

cionales y la Comisión Europea pueden facilitar escritos de apoyo en caso necesario.

Anexo del certificado
La organización de acogida, junto con el voluntario, rellena y firma el anexo al

certificado que entregará directamente al voluntario al finalizar el proyecto. Se inclui-

rá una copia en el informe final.
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INTRODUCCIÓN

La regulación de cualquier actuación humana es la garantía necesaria de que
ésta va discurrir por los cauces previamente establecidos corrigiendo toda desviación
o manipulación interesada.

Si toda regulación es imprescindible se hace doblemente necesaria en un colec-
tivo, el Voluntariado, que por imperativo de su misma naturaleza está movido por el
altruismo, la solidaridad y la fraternidad, donde la limpieza y la pulcritud ética es
doblemente deseable.

Aunque el Voluntariado responde a principios éticos, queremos ir más allá en
nuestro compromiso con la sociedad al plasmar sobre el papel un Código Ético ambi-
cioso y exigente, abierto a futuras aportaciones y en el que la sociedad pueda ver
reflejado los valores que nos mueven.

En un mundo en que los comportamientos antiéticos, parten, en ocasiones, de
las propias Instituciones del poder, socavando la confianza de los administrados, se
hace necesaria una alternativa que, partiendo desde debajo de los propios administra-
dos, pueda recuperar la confianza en el hombre, y que la sociedad con la que todos
hemos soñado, deje de ser una utopía para convertirse en una realidad que ha de
conquistarse día a día con el precepto y con el ejemplo.

Por todo ello, nace EL CÓDIGO ÉTICO DE LAS ACTUACIONES VOLUNTARIAS
EN LA REGIÓN DE MURCIA, promovido por la Plataforma para la Promoción del
Voluntariado en la Región de Murcia, después de casi un año de trabajo a través de los
distintos foros en los que han participado las entidades que integran la misma, y cuya
expresión queda reflejado en las siguientes áreas de actuación:

1. CÓDIGO ÉTICO EN RELACIÓN A LA SOCIEDAD

• El voluntariado propone, apoya y defiende programas de política y justicia social
velando, además, por su cumplimiento.

ANEXO 3. DE LA PLATAFORMA PARA LA PROMOCIÓN
DEL VOLUNTARIADO

ANEXO 3.1. CÓDIGO ÉTICO

(Aprobado en la Asamblea General de Mayo de 2000)
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• Intenta estar presente en todos los sectores de la sociedad para detectar los pro-
blemas, sacarlos a la luz y buscar posibles soluciones.

• Busca el contacto directo con la sociedad a fin de conocer las distintas realidades
socioculturales o socioeconómicas para que las respuestas a los posibles proble-
mas puedan ser las más objetivas posibles.

• Reconoce a la ciudadanía como el verdadero motor del cambio social afianzando y
reforzando su protagonismo.

• Trata de influir positivamente en las políticas sociales tanto de los poderes públi-
cos como del sector privado u otros agentes sociales a través de potenciar la rela-
ción con dichos sectores.

• Contribuye a organizar y dinamizarla sociedad mediante la participación, la defen-
sa de los derechos y la dignidad humana, actuando sobre las causas que las gene-
ran.

• Defiende los derechos humanos promoviendo e impulsando su desarrollo, ponien-
do mayor énfasis en los sectores más desfavorecidos.

• Tiene en su horizonte generar respuestas nuevas, y afrontar los nuevos desafíos
que surjan en la sociedad civil, ante los problemas e injusticias que se deriven de
una sociedad siempre cambiante.

• Denuncia cualquier violación de los Derechos Humanos, así evita las posibles dis-
criminaciones o exclusiones que se pudieran producir al participar en las organiza-
ciones de voluntariado por razones de cultura, religión, sexo, nacionalidad u otra
condición personal y social.

2. CÓDIGO ÉTICO RESPECTO A LOS USUARIOS

• Compromiso de respeto hacia el usuario:
• Respeto a la intimidad personal (no divulgación de datos)
• Respeto a sus creencias (filosóficas, políticas, religiosas)
• Respeto a su cultura (lengua, costumbres, hábitos)
• Cualquier información es necesariamente CONFIDENCIAL
• Compromiso de formación del voluntario. La propia dignidad personal del usuario

exige una no menos digna preparación. El voluntario no debería estar nunca por
debajo del grado de exigencia que demanda su prestación para ser eficaz.

• Compromiso para reestablecerla autonomía del propio usuario, así como su impli-
cación en todas y cada una de las decisiones que le afecten, potenciando la au-
toestima y el pensamiento positivo.
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• Compromiso en informar oportunamente al usuario, y con la suficiente antelación,

de cualquier variación de nuestro compromiso hacia él; en qué va a consistir mi

actividad, y qué pretendemos conseguir.

3. CÓDIGO ÉTICO EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN.
DEBERES DE LOS VOLUNTARIOS

• Los voluntarios tienen el deber de conocer las normas de funcionamiento de la

organización a la que decidan pertenecer así como a respetar su ideario.

• Hacer buen uso de los medios que la asociación pone a su alcance evitando usarla

para beneficio personal.

• Participar activamente en la organización proponiendo las mejoras que estime opor-

tunas en beneficio de la asociación y de los propios usuarios.

• A una formación, tanto general como especifica, que le capacite en el mejor des-

empeño de su acción voluntaria.

• Cumplir con los compromisos adquiridos así como de informar con la suficiente

antelación si se produce alguna variación en su aportación personal.

• Actuar, de tal manera, que la imagen corporativa de su asociación no resulte daña-

da defendiéndola si fuera necesario ante cualquier ataque injustificado.

• Informar debidamente a la organización de nuestras limitaciones de preparación,

tiempo, etc.

• Informar a la organización de cualquier irregularidad que se detecte en la acción

voluntaria.

• Promover el compañerismo entre los propios voluntarios.

4. CÓDIGO ÉTICO DEL VOLUNTARIADO SOCIAL RESPECTO
A OTRAS ORGANIZACIONES

• Potenciar las relaciones entre organizaciones haciendo especial hincapié en el

campo de la colaboración, evitando paternalismos y la competitividad.

• Profundizar en generar la idea de intercambio y apoyo en las organizaciones.

• Estar siempre abiertos a estudios y debates sobre principios, actuaciones, objeti-

vos y planteamientos entre organizaciones.

• Ir desarrollando y potenciando una actitud receptiva de escucha y apertura a fin de

que las experiencias adquiridas puedan ser de utilidad a las demás organizaciones.
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• Divulgar la cultura de la solidaridad.

• Reconocer otras opciones voluntarias respetando tanto la autonomía de cada orga-

nización, así como su filosofía, medios humanos, financieros u otros.

• Profesar un respeto escrupuloso hacia la confidencialidad de cada organización.

• Hacer de la Educación para la Paz no solo un proyecto personal, sino una de las

metas o de los retos a alcanzar juntos.
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ANEXO 3.2. RELACIÓN DE ENTIDADES INTEGRANTES
DE LA PLATAFORMA PARA LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO
EN LA REGIÓN DE MURCIA

ASOCIACIONES PVRM

 SIGLAS ENTIDAD NOMBRE ASOCIACIÓN CIUDAD

ADIRMU ASOC. DE DIABÉTICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA Murcia

ADRA AGENCIA ADVENTISTA DESARROLLO RECURSOS ASISTENCIAL Murcia

AECC ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER Murcia

AFADE Asoc. Familiares Enfermos de Alzheimer y Demencias Alcantarilla

AFAMUR ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER R.M. Murcia

AFES ASOC. DE FAMILIAS Y ENFERMOS MENTALES Murcia

AFIM FUNDACIÓN AFIM MURCIA Murcia

ALCER ASOC. PARA LA LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RENALES Murcia

ALZHEIMER MURCIA ASOC. ENFERMOS DE ALZHEIMER DE MURCIA Murcia

AMDEM ASOC. MURCIANA DE ESCLERÓSIS MÚLTIPLE Murcia

AMFUCC ASOC. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS CARTAGENA COMARCA Cartagena

ASAPE ASOCIACIÓN DE AYUDA PENITENCIARIA REGION DE MURCIA Santo Ángel

ASMUFIBROM ASOC. MURCIANA DE FIBROMIALGIA Murcia

AUXILIA AUXILIA MURCIA Murcia

CÁRITAS CÁRITAS DIOCESANA DE MURCIA Murcia

CASMU COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA REGION DE MURCIA Murcia

CEOM ASOC. PARA LA INTEGRACION MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS El Palmar

CODEX COLECTIVO EDUCACION EXPERIMENTAL Espinardo

CRUZ ROJA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE LA REGION DE MURCIA Murcia

DIAGRAMA FUNDACIÓN DIAGRAMA DE INTERVENCION PSICOSOCIAL Murcia

DISMO ASOC. DE DISCAPACITADOS FISICOS DE MOLINA Molina de Segura

EL CASTILLO Asoc. Disminuídos Físicos, Psíquicos y Sensoriales Puerto

FAAVV FED. DE ASOC. DE VECINOS DE LA REGIÓN DE MURCIA Murcia

FACUA-CONSUMUR ASOC. MURCIANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS MURCIA

FAMDIF FED. ASOC. MURCIANAS DISCAPACITADOS FISICOS R.M. Murcia
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 SIGLAS ENTIDAD NOMBRE ASOCIACIÓN CIUDAD

FAPA-CARTAGENA ASOC. FED. DE PADRES DE ALUMNOS DE CARTAGENA Cartagena

FCS Fundación Contra el SIDA Murcia

FEAPS FED. DE ASOC. PRO DEFICIENTES MENTALES REG. MURCIA Murcia

FRATER FRATERNIDAD CRISTIANA DE ENFERMOS Y MINUSVÁLIDOS Murcia

FRVV FEDERACIÓN REGIONAL DE VIUDAS Murcia

GFU GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL Murcia

JESÚS ABANDONADO FUNDACION PATRONATO DE JESÚS ABANDONADO MURCIA Murcia

JUVENTUD IDENTE JUVENTUD IDENTE Murcia

MIFITO ASOC. DISCAPACITADOS FÍSICOS DE TOTANA Totana

MPDL MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA LIBERTAD Murcia

MURALLA Asoc. Parkinson MURALLA Com. Noroeste-Río Mula Caravaca

MURCIA ACOGE MURCIA ACOGE Murcia

ONCE ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS Murcia

ON-OFF PARKINSON ON-OFF PARKINSON Murcia

PARÉNTESIS COLECTIVO PARÉNTESIS El Palmar

POR NOSOTRAS ASOC. DE MUJERES DE LA COMARCA DEL MAR MENOR San Javier

PROYECTO ABRAHAM PROYECTO ABRAHAM Puente Tocinos

PROYECTO HOMBRE PROYECTO HOMBRE MURCIA Murcia

PUPACLOWN PUPACLOWN, PAYASOS DE HOSPITAL Murcia

S.M.C.S. SOCIEDAD MURCIANA DE CIENCIAS DE LA SALUD Murcia

TELÉF. ESPERANZA TELÉFONO DE LA ESPERANZA Murcia

TOCAOS DEL ALA ASOC. DISCAPACITADOS FÍSICOS CIEZA Cieza

UCE UNION DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA - MURCIA Murcia

VOLDEP ASOC. VOLUNTARIOS DEPORTIVOS Murcia

VSU VOLUNTARIOS SOLIDARIDAD UNIVERSITARIA Murcia

LAS ENTIDADES QUE FIGURAN EN CURSIVA ESTÁN EN PROCESO DE INCORPORACIÓN.

Diciembre de 2005
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