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TITULOVI 

Competencias de las Administraciones Publicas 

Articulo 36. Aplieaci6n de la presente Ley. 

Los poderes publicos de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Mancha aplicaran el contenido de la pre
sente Ley con arreglo a sus respectivascompetencias 
y a los principios de coordinaci6n y cooperaci6n. aten
diendo a 10 dispuesto en el Estatuto de Autonomia. la 
legislaci6n general del Estado en materia de defensa 
de 105 consumidores y usuarios y a las disposiciones 
que el Gobienro de la Comunidad Aut6noma dicte para 
su desarrollo. 

Atticulo 37. Competencias del Gobierno y la Adminis
traci6n de la Comunidad Aut6noma. 

1. Al Gobierno Regional le corresponde realizar la 
planificaci6n general de la politica de consumo en la 
Comunidad Aut6noma. promulgar los reglamentos que 
sirvan de desarrollo a la presente Ley y promover pro
'gramas de actuaci6n conjunta .v mecanismos de coor
dinaci6n con las Entidades Locales. prestandoles apoyo 
tecnico y financiero dentro del marco de cooperaci6n. 
que se establezca en cada casp. 

2. Corresponde a los servicios de inspecci6n de' la 
Junta de Comunidades; dentro de la programaci6n gene- _ 
ral. el desariollo de las funciones previstas en la presente 
Ley y •. en particular. la realizaci6n de las inspecciones 
necesarias para garantizar el cumplimiento de los debe
res establecidos por la legislaci6n sobre productos y 
servicios de uso y consumo. 

3. Losservicios de inspecci6n de consumo de la 
Junta de Comunidades y de las Entidades Locales se 
complementaran 'entre si y se prestaran mutua asisten

. cia. colaborando con 105 6rganos de otras administra
ciones en la realizaci6n de diligencias que les competan 
por raz6n de la materia y el territorio. 

Articulo 38. Competencias de las Administraeiones 
Looales. 

1. A las Corporaciones Loeales de Castilla-La Man
cha corresponde promover y desarrollar la proteeci6n 
y defensa de los consumidores en sus respectivos ambi
tos territoriales. con el alcance y contenido que les atri
buye la presente Ley y el resto de las normas juridicas 
de aplicaci6n. en el marco de la planificaci6n y progra
maci6n generales que establezcan los6rganos senalados 
por el Gobierno de la Comunidad Aut6noma. y en con-
ereto: . 

1.° La informaci6n y eduı:aci6n de los consumidores 
y usuarios y el establecimiento 'de oficinas y servicios 
de informaci6n al consumidor. 

2.° La inspecci6n de los bienes. productos y servi
cios para comprobar su adecuaci6n a la legislaci6n que 
105 regula. garantizando. como minimo. el control de 
su origen e identidad. su etiquetado. presentaci6n y publi
cidad y los demas requisitos 0 siğnos externos que hacen 
referencia a sus candiciones de higiene. salubridad y 
seguridad. sin perjuicio de las responsabilidades atribui.-
das en el apartado 2.° del articulo anterior y con sujeci6n 
a los principios indicados en el apartado 3.° ' 

3.° EI apoyo y fomento de las Asociaciones de Con
sumidores y Usuarios radicadas en su territorio. 

4.° La promoci6n de 6rganos de participaci6n ciu-
dadana en materia de consumo. , 

5.° La adopci6n de las medidas urgentes. requirien
do las colaboraciones precisas. en los supuestos de crisis 

o emergeni:ias que ,afecten a la salud. seguridad 0 inte
reses econ6micos de los consumidores. 

6.° La imposici6n de sanciones pecuniarias. con əl 
Iimite maximo de la cuantfa establecido para las faltas 
graves. por la comisi6n de infracciones en materia de 
defensa del consumidor cuando se trate de erhpresas 
radicadas en su termino municipal 0 la infracci6n se 
hubiera cometido en 'el mismo. siendo detectadas por 
sus pn:ıpi6s servicios de inspecci6n. 

A efectos de la necesaria coordinaci6n respecto a 
la consideraci6rı de antecedentes y en evitaci6n de una 
duplicidad en la sarıci6n. de 105 procedimientos que ini
cien y de las sanciones que impongan daran conoci-
miento a la Administraci6n Regignal. . 

2. Lasfurıciones derivadas de las competııncias atri
buidas en los purıtos 1 al 4 de,1 apartado anterior podran 
ser ejercidaı\ por media de las f6rmulas asociativas pre
vistas en la legislaci6n de regimen ıocal. 

Disposici6n transitoria. ' 

En tanto no se promulguen las disposiciones de 
des,!rrollo previstas en la presente Ley. mantendran su 
vigencia las normas que regulen Q1aterias comprendidas 
en su ambito material de regulaci6n en 10 que no se 
le opongan. '. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor al mes de ,su publi
caci6n en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» .. 

Toledo. 31 de marzo de 1995. 

JOSE BONO MARTINEZ. 
Presidente 

(Publitadə en 6/ ffDiario Oficial de Castillə-La Msnchəlf numero 19 . 
de 21 de alHiI de 1995) 

5104 LEY 4/1995. de 16 de marzo, de Vo/untariado 
en Casti/la-La Mancha. ' 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y 
yo, en nombre del Rəy. promulgo la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constituci6n Espanola. en su articulo 9.2.establece 
como obligaci6n para 105 poderes pubHcos promover 
las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos.an que se integra sean reales 
y efectivas; remover los obstaculos 'que impidan 0 difi
culten su plenitud y facilitar la participaci6n de todos 
los ciudadanos en la vida politica. econ6mica. cultural 
y social. En semejantes terminos se expresa el artfculo 
4.2 del Estatuto de Autonomia de Castilla-La Mancha. 

La Carta Social Europea. que parte del reconocimiento 
a toda persona del derecho a beneficiarse de servicios 
de bienestar. alienta la participaci6n de 105 individuos 
y de las organizaciones ən la creaci6n y rnantenimiento 
de dichos servicios. 

Asimismo. recomendaciones del Consejo de Europa 
y Resoluciones del Parlamento Europeo perfilan las medi
das de caracter general destinadas a serısibilizar a todos 
105 ciudadanos sobrə 105 problemas sociales y la con-

. tribuci6n que el trabajo voluntario puedə aportar para 
su soluci6n. dəsde la utilizaci6n constructiva del ocio 
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y del tiempo libre y desde la participaci6n en la acei6n 
social. con independencia de la edad de 105 actuantes. 

Las indicadas recomendaciones y resolueiones acon
sejan la necesidad de que 105 Estados miembros perfilen 
en sus polfticas soeiales los papeles especificos que 
deben jugar las entidades de voluntariado y los servicios 
dependientes de las Administraciones publicas. garan
tizando la cooperaei6n entre 105 profesionales del campo 
de 10 soeial y 105 propios voluntarios. la utilizaci6n con
junta de las infraestructuras publicas. cuando ello sea 
posible. y el desarrollo de programas formativos. 

ii 

EI Estatuto de Autonomia atribuye a la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha competencias exclusivas 
en materia de fomento de la cultura {de la investigaei6n; 
prornoci6n del deporte y de la adecuada utilizaci6n del 
ocio; asistencia social y servicios sociales. Asimismo. atri
buye la competeneia para el desarrollo legislativo y la 
ejecuci6n en materiade sanidad e higiene. promoci6n. 
prevenei6n y restauraci6n de la salud; otorgando conı
peteneia ejecutiva en el marco de la legislaci6n del Esta
do en materia de protecci6n del medio ambiente. del 
entomo natural y del paisaje. Materias todas ellas sus
ceptibles de considerarse como araa de intervenei6n del 

'trabajo voluntario. 
La legislaci6n. tanto auton6rnica como estatal.aluden 

al voluntariado de forma dispersa y generalmente sec
torial. En este sentido la Ley 13/1982. de 7 de abril. 
de Integraci6n Social de los MinusvƏlidos. en su artfcu-
10 64 establece que el Estado fomentara la colaboraei6n 
del voluntariado en la atehci6n de los disminuidos. Tam
bien de forma mas generica. la Ley 7/1985. de 2 de 
abril. reguladora de las Bases del Regimen Local. esta
blece en su articulo 72 que las Corporaciones Locales 
favoreceran el desarrollo de las asociaciones para la 
defensa de los intereses generales 0 sectoriales de los 
vecinos. 

Como legislaci6n sectorial especifica.la Ley 2/1985. 
de 21 de enero. de Protecci6n CiviL. seiiala en su articu-
10 14 que corresponde a las diferentes Administraeiones 
Publicas la promoei6n y el apoyo de la vinculaci6n volun
taria y desinteresada de los ciudadanos a la protecei6n 
civiL. 

En cuanto se refiere a legislaci6n auton6mica. la Ley 
3/1986. de 16 de abril. de Servicios Sociales de la Comu
nidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. en su articu-
10 27 establece que se fomentara y regulara la funci6n 
del voluntariado social. a la vez que define el trabajo 
voluntario en servicios sociales. 

Por otra parte. el Decreto 1/1991. de 8 de enero. 
por el que se crea al Registro de Agrupacionas de Volun
tarios de Protecei6n Civil. se refiere s610 a ese tipo de 
agrupaeiones de voluntarios. 

III 

Debido a esta dispersi6n normativa es necesario pro
mulgar una Ley que. regule s610 en slıs aspectos gene
rales la actividad del voluntariado an nuastra Comunidad 
Aut6noma. pues "descender al detalle en su regulaci6n 
privarfa al voluntariado de una de sus caracteristicas 
esenciales. como es la espontaneidad de su actuaci6n. 

Por el importante servieio que las entidades de volun
tariado prestan a la comunidad: desarrollando el espiritu 
de iniciativa. de responsabilidad y de solidaridad de sus 
miembros. sirviendo con eficacia al interes general de 
forma complementaria a la acei6n de los poderes publi
cos. cumpliendo una funei6n irremplazable de media
ei6n. intercambio y equilibrio soeial. es necesario impur-

sar una mayor participaci6n de estos, en la vida comu
nitaria. 

EI fen6meno del voluntariado se encuentra en cons
tante creeimiento por el desarroll.o de una sociedad del 
bienestar. que tiene en sus eimientos el prineipio de la 
solidaridad.Este prineipio. que naei6 para articular las 
relaciones entre la Administraci6n y los particulares. aho
ra tambien se hace extensible a las relaciones entre los 
propios particulares. queriendo ser ellos partfeipes en 
el progreso social y en ,la consolidaci6n del estado de 
bi.enestar. siendo necesario que existan unas premisas 
o bases legalas a partir de las cuales 105 ciudadanos 
puedan actuar solidariamente. EI desprendimiento y.la 
entrega de los voluntarios deben tener una regulaei6n 
juridica que. sin coartar nl restringir dicha actitud. estə
blezca un orden en las prestaciones de '~ervieios a la 
comunidad por parte de los voluntarios. a la vez que 
se fomente su actividad. 

Articulo 1. 

TITULO 1 

Disposiciones generales 

La presente Ley tiene por objeto reconocer el valor 
soeial de la acei6n voluntaria como expresi6n de par
tieipaci6n. solidaridad y pluralismo. promover su desarro-
110. salvaguardando su autonomia. asi como regular en 
los distintos campos de la acei6n social 0 civica la rela
ei6n entre las Administraciones Publicas y las entidades 
de voluntariado. ' 

Articulo 2. , 
La' presente Ley serı! de aplicaei6h a las actuaciones 

an materia cje voluntariado social y c[vico que se desarro
lIen en el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Mancha. 

Artfculo 3. 

1. A los efectos de esta Ley se entiende como volun
tario a toda persona fisica que. libre. gratuita y respon
sablemente. dedica parte de su tiertıpo a actividades 
en favor de la comunidad. desde un proyecto aesarro
lIado por una entidad de voluntariado. siempre que acep
te y cumpla las condiciones siguientes: 

aı EI voluntario no puede ser retribuido de modo 
alguno ni siquiera por el benefieiario. Al voluntario s610 
se le puede reembolsar. por la entidad a la que pertenece. 
los gastos efectivamente contraidos por la actividad pres
tada. dentro de los Ifmites previamente estableeidos por 
las propias entidades. 

bl No podran tener la condiei6n de voluntario las 
personas fisicas que mantengan relaci6n laboral 0 mer
cantil con la entidad a la que pertenecen. ni los objetores 
de conciencia en el cumplimiento de la prestaei6n social 
sustitutoria. 

2. A los efectos de esta Ley. se entiende por volun
tariado el conjunto de voluntarios que. a traves de enti
dades sin animo de lucro. desarrollan actividades de 
caracter civico 0 social en el marco de la solidaridad. 
pluralismo y democracia. complementando los servicios 
publicos. 

Articulo 4. 

Son prineipios basicos de actuaci6n el voluntariado: 
al La libertad como opci6n personal de compromiso 

soeial. respetando. en todo caso. las convicciones y 
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creencias tanto del voluntario como de los beneficiarios 
de la acci6n. 

b) La solidaridad con otras personas 0 grupos. que 
. se traduzcan en acciones en favor de los demas 0 de 
intereses sociales colectivos. 

c) La participaci6n como principio democrı\ticQ de 
intervenci6n directa y activa en las responsabilidades 
de la comunidad. promoviendo la implicaci6n de asta 
en la articulaci6n del tejido asociativo. a travas de las 
entidades de voluntariado. 

d) La gratuidad en el servicio que se presta. no bus
cando beneficio material alguno. 

e) La autonomfa respecto a 105 poderes publicos. 
f) La responsabilidad para que ta ayuda sea man

tenida en el tiempo, con un horizonte estable y riguroso 
y bajo la permanente evaluaci6n de 105 resultados. 

Artfculo 5. 

Se hace necesaria la colaboraci6n entre las actua
ciones de las entidades del voluntariado con las desarro
lIadas por las Administraciones publicas. complemen
tando y no sustituyendo el trabajo remunerado que rea
lizan 105 profesionales de la acci6n social 0 cfvica. 

Artfculo 6. 

1. Las actuaciones del voluntariado se lIevaran a 
cabo con arreglo a programas y proyectos promovidos 
por entidades privadas 0 publicas sin fin lucrativo ins
critas como tales en 105 registros correspondientes. 
segun la normativa que 10 regula 0 por las Administra
ciones publicas. 

Dichos programas y proyectos no podran realizarse 
ni ser considerados como practica. aprendizaje 0 expe-
riencia profesional. . ' 

2. Las əreas deintervenci6n del voluntariado seran: 
Servicios sociales. 
Protecci6n civiL. 
Cultura. educaci6n y deportes. 
Ocio y tiempo libre. 
Cooperaci6n internacional. 
SaJud. 
Medio ambiente. 
Inserci6n socio-Iaboral. 
Derechos humanos. 
Otras areas de intervenci6n no enumeradas con ante

rioridad y que se desarrollen mediante el trabajo volun
tario. ajustandose a 10 dispuesto en la presente Ley. 

Artfculo 7. 

TITULO ii 

Estatuto del voluntariado 

CAPITULOI 

De los voluntarios 

Los vciluntarios deben tener garantizados los siguien
tes derechos por parte de la entidad a la que pertenecen: 

1. Realizar su actividad en unas condiciones y cir
cunstancias similares a las legalmente contempladas 
para el personal asalariado. 

2. Ser informados de 105 fines. organizaci6n y fun
cionamiento de la entidad en la que intervenga. 

3. Participar activamente en la entidad en la que 
se integren, de conformidad con sus estatutos y regla
mento. y disponer por parte de la misma del apoyo nece
sario para el ejercicio de las funciones que les sean 
asignadas. . 

4. Recibir la foımaci6n adecuada para el desarrollo 
de sus intervencionas, debiendo ser orientados a las mas 
acordes a sus caractetfsticas y aptitudes. en orden a 
mantener ici calidad de la acci6n voluntaria. 

.5. Disponer de una acreditaci6n identificativa de su 
condici6n de voluntarios. 

6. Ser asegurados de 105 danos y perjuicios que 
el correcto desempeno de su actividad pudiera repor
tarles. 

7. Participar en el desarrollo. diseno y evaluaci6n 
de 105 programas en que se inserten. 

8. Percibir de la entidad 105 medios necesarios y 
ser compensados de 105 gastos ocasionados en el ejer
cicio de la actividad. 

9. No ser asignados a la ejecuci6n de tareas ajenas 
a 105 fines y naturaleza de la entidad. 

10. Obtener el cambio de programa asignado cuan
do existan causas que 10 justifiquen. dentro de las posi
bilidades de la entidad. 

11. Todos aquellos que se deriven de la presente 
Ley y det resto del ordenamiento jurfdico. 

Artfculo 8. 

Son deberes del voluntario: 

1. Cumplir el compromiso adquirido con la entidad 
de la que forma parte. respetando sus objetivos y fines. 

2. Respetar 105 derechos de 105 beneficiarios del 
programa. adecuando su actuaci6n a la consecuci6n de 
105 objetivos del mismo, acatando las instrucciones que 
reciba para el desarrollo de su actuaci6n. 

3. Mantener la confidencialidad de la informaci6n 
recibida y conocida en el desarrollo de su actividad. guar
dando secreto analogo al secreto profesional. 

4. Observar las medidas de seguridad e higiene que 
se adopten. 

5. Rechazar cualquier tipo de contraprestaci6n eco
n6mica en 105 tarminos expresados en esta Ley. 

6. Participar en las tabores formativas que organice 
la entidad y que afecten a las tareas encomendadas 
al voluntario. 

7. Colaborar con la entidad y el resto de voluntarios 
en la mejor eficacia y eficiencia de losprogramas que 
se apliquen. 

. 8. Promover iniciativas que no tengan caracter racis
ta, xen6fobo 0 paramilitares. 

9. . Mantener un compromiso individual que pueda 
servir de estfmulo 0 de movimiento.colectivo. 

CAPITULO ii 

De las entidades de voluntariado 

Artfculo 9. 

Se considera entidad de itoluntariado cualquier orga
nizaci6n libremente constituida con el fin de desarrollar 
actividades contempladas en esta Ley. y que se sirva 

. fundamentalmente del trabajo de voluntarios, siempre 
que se adecuen a los principios basitos del voluntariado. 
Las entidades de voluntariado podran asumir la forma 
jurfdicaque consideren mas adecuada para la obtenci6n 
de sus fines. respetar.do la ausencia de finalidad lucra-' 
tiva. 

Esta misma cor."ideraci6n se aplicara a las agrupa
ciones de volurıtilrios de protecci6n civil legalmente 
constituidas. . 
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Artfculo 10. 

Las agrupaciones municipales de voluntarios de pro
tecci6n civil, en 10 que se refiere a sus principios, estruc
tura, organizaci6n y funcionamiento, se regularan por 
10 establecido en su normativa especffica, tanto estatal 
como auton6mica 0 local. 

Artfculo 11. 

La acreditaci6n es el acto por el que la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha garantiza que la 
entidad a la que se otorga reune las caracterfsticas de 
entidad de voluntariado y cumple 105 requisitos esta
blecidos en los artfculos anteriores. 

La acreditaci6n faculta a la entidad a participar en 
las convocatorias de las Administraeiones Publicas de 
Castilla-La Mancha y a disfrutar de aquellas prioTidades 
quese atribuyan reglamentariamente para la financia
ci6n de programas 0 proyectos de voluntariado. 

Las entidades que a la entrada en vigor de la presente 
Ley vinieran desarrollando actividades de voluntariado 
podran solicitar su acreditaci6n cumpliendo.para ello con 
los requisitos establecidos. 

Articulo 12. 

1. Se crea en la Junta de Comunidades el Registro 
Central de Entidades de Voluntariado, cuya adscripci6n 
organica se determinara reglamentariamente ir en el que 
se inscribiran las entidades acreditadas que respondan 
a las caracteristicas establecidas en el artfculo 9 de esta 
Ley. 

Las entidades de acci6n voluntaria vinculadas a las 
distintas Consejerias de la Junta de Comunidades se 
inscribiran en sus correspondientes registros, que remi
tiran al Registro Centralla solieitud de acreditacf6n como 
entidad de voluntariado y 105 datos necesarios para su 
tramitaci6n. 

La resoluci6n que conceda la acreditaci6n ordenara 
de oficio la inscripci6n de la entidad an el Registro Cen
tral. Na obstante, si la acreditaci6n se ha obtenido por 
sileneio administrativo, para formalizar la inscripci6n se 
requerira solicitud del interesado, que debera acompa
iiarse de la certificaei6n prevista en el artfculo 44 de 
la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraeiones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

2. Se procedera a la cancelaci6n de la inscripci6n 
cuando se produzca la perdida de la condiei6n de entidad 
de voluntariado, previa audieneia de la entidad interə
sada. 

Artfculo 13. 

Seran causas de la perdida de su condiei6n de entidad 
de voluntariado:. 

a) Por petiei6n expresa de la ent.dəd. 
b) Por extinci6n de la personalidad jurfdica. 
c) Por revocaci6n de la acreditı::ci6n, por incumpli

miento de las obligaciones estabh,cidas e.n la presente 
Ley y 5U desarrollo, tal y co ma re~lıımentariamente se 
determine. 

Artfculo 14. 

La Junta de Comunidades de Casıilla-La Mancha vela
ra para que las Cıausulas .contenidas en 105 esfatutos 
de Iəs entidades acreditadas respeten la ausencia de 
fines de lucro, la democracia intemıı en 105 procedimien
tos de elecei6n de 105 miembros ıl lo~ 6rganos de direc
ei6n y ən el funcionamiento intəmu de las mismas. asi 

como el caracter gratuito de las tareas realizadas por 
los voluntarios, 105 criterios de admisi6n y exclusi6n de 
astos y sus obligaciones y derechos. 

TITULO iii 

Coordinaci6n. promoci6n y participaci6n 

Articulo 15. 

Corresponde a la Junta de Comunidades la compe
tencia en materia de inspecei6n que permita lIevar a 
cabo la evaluaei6n y seguimiento de los distintos pro
gramas de voluntariado segun las areas de intervenci6n 
desarrolladas por las distintas Consejerfas. 

La Junta de Comunidades coordinara las actuaeiones 
de voluntariado que se desarrollen en la Comunidad 
Aut6noma articulando instrumentos de coordinaci6n 
entre las Administraeiones Publicas y las entidades de 
voluntariado. 

Artfculo 16. 

Como instrumento de coordinaci6n horizontal se crea 
la Comisi6n Interdepartamental del Voluntariado, que 
estara compuesta por los titulares de 105 6rganos ges
tores de aquellas Consejerias de la Junta de Comuni
dades que desarrollen programas de volui1tariado, que 
tendra como objetivos: 

a) La planificaei6n de la acei6n voluntaria. 
b) EI fomento del voluntariado respetando la volun

tad y la independencia de las entidades del voluntariado 
y de 105 propios voluntarios. 

c) La promoci6n del voluntariado entodos sus ambi
tas, a todos los niveles y por todos 105 medios posibles, 
tales como informaci6n, investigaci6n y cualquier otro 
tipo de servieio que permita su apoyo y asesoramiento. 

d) Velar por la coordinaei6n de 105 distintos pro
gramas que ineidan en la acci6n voluntaria de las dife
rentes Consejerfas de la Junta de Comunidades. 

e) Establecimiento de los criterios de distribuci6n 
de los recursos materiales que el Gobierno de Castilla-La 
Mancha destine para el fomento y la promoci6n del 
voluntariado. 

Artlculo 1 7. 

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos 
en el artfculo anterior, la Comisi6n Interdepartamental 
del Voluntariado elaborara el Plan Regional del Volun
tariado en Castilla-La Mancha, que englobara el conjunto 
de actuaciones integradas en elcampo del voluntariado. 

EI Plan Regional del Voluntariado debera ser aprobado 
por el Consejo de Gobierno'y contendra como directrices: 

a) EI fomento de la solidaridad en el se na de la 
soeiedad civiL. -

b) EI apoyo a las iniciativas de las distintas Admi
nistraciones Publicas en sus distintos niveləs y a las enti
dades publicas y privadas, 

c) Lə canalizaci6n de las actuaciones haeia los sec
tores mas necesitados. 

d) La potenciaei6n de nuevas entidades, asl como 
de las asociaeiones sectoriales existentes. 

e) La promoci6n de actividades formativas basicas 
y especilicas .que permitan el mejor desarrollo de las 
acciones voluntarias. 

f) Establecer medidas destinadas a un mayor reco
nocimiento social de la figura del voluntario. 
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Artfculo 18. 

EI desarrollo, la gesti6n, evaluaci6n .y control de las 
medidas establecidas en dicho plan corresponderə a la 
Consejerfa competente en raz6n de las əreas de inter
'venci6n contempladas en el artfculo 6 de esta Ley. 

La memoria integrada de ejıəcuci6n y evaluaci6n del 
Plan Regional del Voluntariado sera realizada por la Comi
si6n Interdepartamental del Voluntariado. 

Artfculo 19. 

Los programas para los que se soliciten ayudas de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el 
marco del Plan Regional del Voluntariado, deberən con-
tener como mfnimo: . 

a) Los fines y objetivos que se propone la entidad 
al integrar en sus actuaciones a voluntarios. 

b) La formaci6n que sea exigible en funci6n de las 
tareas encomendadas. 

c) EI responsable del proyecto y, en su caso, los 
profesionales que participan en el. 

d) La descripci6n de las tareas encomendadas a los 
voluntarios. 

e) Los mecanismos de control, seguimiento y eva
luaci6n, tanto del programa como de la actuaci6n de 
los voluntarios que intervengan. 

f) EI presupuesto y las fuentes de financiııci6n, "si 
las hubıere: . . 

Artfculo 20. 

Las entidades locales podrən promover'iniciativas de 
voluntariado en provecho de la Comunidad para fomen
tar la participaci6n ciudadana en pi'oyectos de acci6n 
solidaria. 

La Junta de Comunidades participara, mediante sub
venciones, en la financiaci6n de dichas iniciativas. 

Artfculo 21. 
-Como 6rgano de participaci6n se crea la Comisi6n 

Regional del Voluntariado con caracter consultivo y ase
sor, en la que estaran representiıdos de manera per
manente: 

La Junta de Comunidades. 
Las Corporaciones Locales. 
Las entidades de voluntariadomas representativas,. 

conforme a 10 que reglamentariamente se determine. 

Seran funciones de la Comisi6n: 

1. Emitir, previa y preceptivamente, informe no vin
culante sobre las siguientes actuaciones: 

Plan Regional de. Voluntariado. 
Programas presupuestarios para el desarrollo del 

mismo. 
Seguimiento de la ejecuci6n y evaluaci6n anual del 

Plan Regional de Voluntariado. 
Normativa, . con rango de Decreto, elaborada en 

desarrollo de la presente Ley. 

2. Formular propuestas e iniciativas sobre las mate
rias contenidas en el Plan Regional de Voluntariado. 

Disposici6n adicional primera. 

En los ,ıresupuestos de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para 1995 se procedera a la con
signaci6n presupuestaria de los fondos necesarios para 
la financiaci6n del Plan Regional del Voluntariado. 

Disposici6n adicional segunda. 

En el plazo maximo de se is meses el Gobierno de 
Castilla-La Mancha aprobara la normativa reguladora de 
la composici6n y funcionamiento de la Comisi6n Inter
departamental del Voluntariado y de la Comisi6n Regio
nal del Voluntariado. 

Disposici6n adicional tercera. 

Las entidades de voluntariado que soliciten su cola
boraci6n en las distintas areas de intervenci6n, ademas 
de los requisitos generales establecidos en esta Ley, 
deberan cumplir la normativa sobre autorizaci6n, registro 
y acreditaci6n general y especffica de las entidades y 
centros en su area correspondiente. 

Los requisitos previstos en esta Ley para las entidades 
de voluntariado no seran de aplicaci6n para las Corpo
raciones Locales, empresas publicas, 6rganos y entida
des publicas que desarrollen programas de voluntariado. 

Disposici6n adicional cuarta. 
• 

La Junta de Comunidade$ de Castilla-La Mancha pro
pondra ante la Administraci6n del Estado, y de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 48/1984, de 26 de diciem
bre, reguladora de la Objeci6n de conciencia y la Pres
taci6n social sustitutoria, la participaci6n de objetores 
de conciencia en programas de voluntariado. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Consejo de Gobierno a dictar las dis
posiCiones reglamentarias necesarias para desarrollar y 
aplicarlapresente Ley en el plazo de un ano. 

Disposici6n final seguncja. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa sig'uiente 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha». 

Toledo, 31 de marzo de 1995. 

JOSE BONO MARTINEZ. 

Presideote 

(Publicada an 81 «Diario Oficial de Cəstilla-La Mancha» numero 19. 
de21deabrilde1995) 

5105 LEY 5/1995. de 23 de marzo, de sofidaridad 
en Castilfa-La Mancha. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y 
yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley. 

EXPOSlcıON DE MOTIVOS 

EI Estatuto de Autonomfa de Castilla-La Mancha atri
buye a los poderes pubficos regionales promover las con
diciones para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos en que se integra-sean reales y efectivas, 
y remover los obstaculos que impidan 0 dificulten su 
plenitud, 

En virtud de este mandato, la Ley 3/1986. de 16 
de abril, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, 
organiz6 el sistema publico de Servicios Sociales. Pro
pugn6 una Ifnea de maxima descentralizaci6n, conside
rando al municipio como la unidad basica de servicios 


