
Disposici6n transitoria unica. 

Los expedientes de adopci6n que se encuentren en 
fase de instrucci6n, a fecha de entrada en vigor de esta 
Ley, deberan ajustarse a los criterios de idoneidad pre
vistos en el mismo, finalizando por resoluci6n de ido
neidad 0 no idoneidad del Consejero de Salud, Consumo 
y Bienestar Social, que se notificara a la persona inte
resada. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el Decreto 14/1991, de 18 de abril, 
por el que se establecen medidas para la aplicaci6n en 
La Rioja de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, en 
materia de adopci6n y otras formas de protecci6n de 
menores. 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley, que se publicara de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 21.2 del Estatuto de Auto
nomia de La Rioja, entrara en vigor al dia siguiente de 
su ultima publicaci6n. 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos cumplan 
y cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los 
Tribunales y autoridades la hagan cumplir. 

Logrofio, 18 de marzo de 1998. 

PEDRO SANZ ALONSO, 
Presidente 

(Pubficada en el «Bofetfn Oficial de La RiojƏ}j numero 36, de 24 de marzo 
de 1998) 

7799 CORRECCION de errores a la Lev 9/1997, 
de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales V 
Administrativas, 

Observado error de transcripci6n en el texto de la 
citada Ley, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 310, de 27 de diciembre de 1997, se procede 
a su correcci6n en la forma siguiente: 

En la pagina 38096, articulo 1.a), segundo parrafo, 
sexta Ifnea, don de dice: « ... en declaraci6n conjunta, 
podran deducirse el 5 por 100 .. ,», debe decir: « ... en decla-
raci6n conjunta, podran deducirse el 3 por 100 ... ». 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

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

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea 
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 52.1 
del Estatuto de Autonomia, vengo a promulgar la siguien
te Ley, 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La Constituci6n Espafiola consagra el derecho de 
todos los ciudadanos espafioles a unas prestaciones en 
materia de servicios sociales y asistencia social por parte 
de los poderes publicos. De la misma manera, el Estatuto 
de Autonomia de Extremadura atribuye competencias 
exclusivas a la Comunidad Aut6noma en materia de asis
tencia y bienestar social, incluida la polftica juvenil, como 
se establece en el articulo 71, 19) y 20), asi como en 
el articulo 6,2.c) de nuestro Estatuto de Autonomia, don
de queda impreso que uno de los objetivos basicos de 
las instituciones de la Comunidad Aut6noma sera facilitar 
la participaci6n de todos los extremefios en la vida polf
tica, econ6mica, cultural y social de Extremadura. 

La acci6n voluntaria se ha convertido hoy en dia en 
uno de los instrumentos basicos de actuaci6n de la socie
dad civil en el ambito social y, como consecuencia de 
ello, reclama un papel mas activo, que se traduce en 
la exigencia de mayor participaci6n en el disefio y eje
cuci6n de las polfticas sociales, 

Igualmente, es la propia Constituci6n la que impone 
a los poderes publicos facilitar la participaci6n de todos 
los ciudadanos en la vida social (articulo 9.2). 

Por tanto, los objetivos y principios basicos de esta 
Ley son alcanzar una regulaci6n explfcita que propugne 
la participaci6n de los ciudadanos en esta materia, favo
recer el desarrollo del voluntario en el campo de los 
servicios sociales, salvaguardar los derechos del volun
tario, poner de manifiesto vias de colaboraci6n entre 
las organizaciones de voluntarios y la propia Adminis
traci6n Publica, 

En definitiva, alcanzar una situaci6n juridica de este 
tipo de prestaci6n que la prestigie socialmente y la 
impulse, 

La Comunidad Aut6noma de Extremadura como ele
mento integrador del Estado espanol no puede man
tenerse distante a la acci6n voluntaria que como acti
vidad ciudadana expresa su participaci6n 0 nivel aso
ciativo y su corresponsabilidad ante las necesidades 
sociales desde principios de solidaridad. 

Asi, siguiendo estos cauces, desde nuestra Comu
nidad Aut6noma se favorecera al progreso social y a 
la conciencia cada dia mas relevante de la necesidad 
de la mutua ayuda en un mundo cada dia mas abstracto. 

TfTULO I 

Articulo 1, Objeto de la Lev. 

La presente Ley tiene por objeto la ordenaci6n, fomen
to y protecci6n del voluntariado social que se ejerza en 
el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura. Igualmente, mediante la presente Ley, se regu
lan las relaciones entre las distintas Administraciones 
Publicas, las organizaciones que desarrollen actividades 
de aquella naturaleza y los voluntarios sociales, 

Articulo 2, Definiciones. 

1. A los efectos de esta Ley, se entiende por volun
tario aquella persona fisica que, libre y responsable, dedi
ca parte de su tiempo a desarrollar actividades de interes 
general para la comunidad, en el seno de organizaciones 
privadas 0 publicas, y con arreglo a programas y pro
yectos concretos, siempre que acepte y cumpla las 
siguientes condiciones: 

a) EI voluntario no sera retribuido de modo alguno, 
ni por las organizaciones en cuyo seno realiza su acti
vidad, ni por el beneficiario de la misma. 



b) No tendran la condici6n de voluntario las per
sonas f1sicas que mantengan relaci6n laboral. funciona
rial 0 mercantil con la entidad a la que pertenezcan, 
ni los objetores de conciencia en el cumplimiento de 
la prestaci6n social sustitutoria. 

c) La actividad de voluntariado no podra en ningun 
caso sustituir al trabajo retribuido. 

2. Se consideran entidades de voluntariado social 
aquellas personas jurfdicas que, careciendo de animo 
de lucro, desarrollen programas y actividades de interes 
general para la sociedad por medio de personal mayo
ritariamente voluntario. 

3. A los efectos de la presente norma, se considera 
voluntariado social al conjunto de voluntarios que, a tra
ves de entidades de voluntariado, desarrollan actividades 
de interes general para la comunidad, complementando 
los servicios publicos. 

Artfculo 3. Principios rectores. 

Los voluntarios desarrollaran su actividad atendiendo 
a los siguientes principios basicos: 

a) Libertad, como opci6n personallsima de compro
miso sociaL 

b) Solidaridad con otras personas 0 grupos, que se 
traduzca en acciones concretas que intentan erradicar 
o modificar las causas de necesidad 0 marginaci6n 
sociaL 

c) Gratuidad, no buscando beneficio material en el 
desarrollo del servicio que se presta. 

d) Autonomfa, respecto a los poderes publicos. 
e) Complementariedad, respecto al trabajo realizado 

en el ambito de la acci6n social por las Administraciones 
publicas. 

Artfculo 4. Ambito de actuaciôn 

Las actuaciones del voluntariado se lIevaran a cabo 
con arreglo a programas 0 proyectos concretos, promo
vidos por entidades privadas 0 publicas sin animo de 
lucro, inscritas como tales en los Registros correspon
dientes. 

Las areas de actuaci6n del voluntariado social seran: 

Servicios sociales. 
Protecci6n civiL. 
Cultura yeducaci6n. 
Deporte, ocio y tiempo libre. 
Salud. 
Cooperaci6n internacionaL 
Economfa e investigaci6n. 
Medio ambiente. 
Derechos humanos. 
Cualesquiera otras de naturaleza analoga que se 

desarrollen mediante el trabajo voluntario, ajustandose 
a 10 dispuesto en la presente Ley. 

Artfculo 5. 

TfTULO ii 

Estatuto del voluntariado social 

CAPfTULO I 

Del voluntario 

Son derechos del voluntario los siguientes: 

a) Recibir, inicial y permanentemente, la informa
ci6n, apoyo y formaci6n necesarias para el ejercicio de 
sus actividades. 

b) Respeto, en todo caso, a su libertad, dignidad, 
intimidad y creencias ideol6gicas y religiosas. 

c) Participar activamente en la entidad de la que 
forman parte, de conformidad con sus Estatutos, cola
borando en la elaboraci6n, disefio y evaluaci6n de los 
programas y proyectos. 

d) Realizar su actividad en unas condiciones y cir
cunstancias similares a las legalmente establecidas para 
el personal asalariado. 

e) Ser asegurados contra los riesgos de accidente 
y enfermedad que del ejercicio de su actividad voluntaria 
pudieran derivarse. 

f) Ser reembolsados por los gastos realizados en 
el desarrollo de su actividad, asf como recibir de la enti
dad los medios materiales necesarios para la misma. 

g) Disponer de acreditaci6n identificativa de su con
dici6n de voluntario. 

h) No realizar aquellas tareas ajenas a la naturaleza 
y fines de la entidad. 

i) Cesar libremente en su condici6n de voluntario. 
il Cualquier otro derecho que se derive de la pre

sente Ley y del resto del ordenamiento jurfdico. 

Artfculo 6. 

Son deberes del voluntario: 

a) Cumplir los compromisos adquiridos con las orga
nizaciones en las que se integran, respetando los obje
tivos y fines de las mismas. 

b) Respetar los derechos de los beneficiarios de la 
actividad voluntaria. 

c) Actuar de forma diligente y solidaria en los ter
minos del compromiso aceptado con la organizaci6n en 
la que se integra. 

d) Rechazar toda clase de contraprestaci6n por los 
servicios prestados en el desarrollo de su actividad. 

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

f) Guardar, cuando proceda, la confidencialidad de 
la informaci6n recibida y conocida en el ejercicio de la 
actividad voluntaria. 

g) Utilizar debidamente la acreditaci6n y distintivos 
de organizaci6n de la que forma parte. 

h) Participar en todas las tareas de formaci6n 
desarrolladas por la organizaci6n, con el fin de capacitar 
a los voluntarios para un adecuado desarrollo de sus 
actividades. 

i) Cualesquiera otros de analoga naturaleza que con
lIeven a una mejora en la eficacia y eficiencia de los 
programas y proyectos que se apliquen. 

Artfculo 7. Compromiso del voluntario. 

La integraci6n del voluntario en programas 0 pro
yectos se formalizara mediante un compromiso de incor
poraci6n con la entidad de voluntariado social, que con
tendra las siguientes premisas: 

a) Duraci6n y cauces del mismo. 
b) Funciones y actividades que se compromete a 

realizar el voluntario. 
c) Conjunto de derechos y deberes que corresponde 

a cada parte. 
d) Proceso de formaci6n, necesario para el desarro-

110 de las funciones. 
e) Formas de desvinculaci6n por cualquiera de las 

partes de los compromisos adquiridos. 
f) Fines y objetivos de la entidad en la que se integra. 



CAPfTULO ii 

De las entidades de voluntariado social 

Artıculo 8. Concepto. 

Se entiende por entidad colaboradora de voluntariado 
social, aquella persona jurıdica, legalmente constituida, 
sin animo de lucro, que desarrolla programas 0 proyectos 
de acci6n social, fundamentalmente a traves de volun
tarios, dentro del ambito territorial de la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura. 

Artıculo 9. Organizaci6n y funcionamiento. 

1. Las entidades de voluntariado social ajustaran su 
organizaci6n y funcionamiento a los principios basicos 
democraticos, asegurando la maxima participaci6n de 
los voluntarios en los 6rganos de gobierno y en los pro
cesos de formaci6n e informaci6n, ası como en la toma 
de decisiones sobre temas referentes a sus propios pro
gramas, proyectos, fines u objetivos. 

2. Las entidades deberan tener suscrita p6liza de 
seguros que cubra los posibles dafios ocasionados, tanto 
a los propios voluntarios como a terceras personas, 
durante el ejercicio de la labor encomendada, ası como 
proveer de una acreditaci6n suficiente a los propios 
voluntarios, la cual constituye, a su vez, un derecho del 
voluntario. 

3. Puede producirse la revocaci6n de la condici6n 
de entidad colaboradora de voluntariado social si: 

a) Existiera un incumplimiento del deber de noti
ficaci6n de los proyectos de voluntariado, falsedad e 
inexactitud de los datos aportados. 

b) Se estuvieran otorgando remuneraciones encu
biertas a la actividad voluntaria desarrollada. 

Artıculo 10 Deberes. 

a) Cumplir los compromisos adquiridos con el volun
tario. 

b) Establecer los adecuados sistemas internos de 
informaci6n y orientaci6n, garantizando ası una correcta 
ejecuci6n de las tareas encomendadas a los voluntarios. 

c) Facilitar al voluntario una acreditaci6n que le habi
lite e identifique como teL. 

d) Cubrir los gastos derivados de la prestaci6n del 
servicio 0 las generadas con ocasi6n del mismo, ası como 
dotar a los voluntarios de los medios adecuados para 
el cumplimiento de sus funciones. 

e) Garantizar las condiciones higienicas, sanitarias 
y de seguridad en los mismos terminos 0 caracterısticas 
que los exigidos en la normativa laboral vigente para 
aquellos que desarrollen una actividad laboral. 

f) Proporcionar a los voluntarios una formaci6n sufi
ciente para el correcto desarrollo de sus funciones. 

g) Constituir un Registro de Altas y Bajas del per
sonal voluntario, ası como expedir a estos certificaci6n 
de los servicios lIevados a cabo en la organizaci6n. 

h) Remitir a la Junta de Extremadura, ademas de 
la documentaci6n acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la presente Ley, Memoria justi
ficada de los proyectos y programas realizados, que acre
diten que las ayudas 0 subvenciones recibidas han sido 
destinadas a la finalidad que motiv6 su concesi6n. 

Artıculo 11. Registro. 

Se constituye en la Comunidad Aut6noma de Extre
madura el Registro Central de Entidades de Voluntariado 
Social, cuya dependencia organica se determinara regla
mentariamente, y en el que se inscribiran las entidades 
colaboradoras que reunan los requisitos sefialados en 
la presente Ley. 

La resoluci6n que conceda la acreditaci6n ordenara 
de oficio la inscripci6n de la entidad en el Registro 
Central. 

Se procedera a la cancelaci6n de la inscripci6n cuan
do se produzca la perdida de la condici6n de entidad 
de voluntariado, previa audiencia de la entidad intere
sada. 

TfTULO III 

Fomento del voluntariado 

Artıculo 12. Fomento. 

La Comunidad Aut6noma de Extremadura fomentara 
las campafias de informaci6n dirigidas a la opini6n publi
ca, con el fin de facilitar la participaci6n ciudadana. Ade
mas, fomentara la organizaci6n de cursos de formaci6n 
para el voluntario, los cuales seran lIevados a cabo en 
estrecha colaboraci6n con aquellas entidades cuya labor 
sea la de coordinar las diversas organizaciones volun
tarias en la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

Artıculo 13. Subvenciones. 

La Comunidad Aut6noma de Extremadura podra, den
tro de los cauces presupuestarios habilitados a tal efecto, 
conceder subvenciones a las entidades de voluntariado 
social que cumplan los requisitos siguientes: 

a) Explicar de forma exhaustiva los programas 0 pro
yectos, ası como el sistema de desarrollo de los mismos. 

b) Quedar constancia expresa de la identidad de 
los voluntarios que intervengan y su cometido en los 
programas 0 proyectos de la entidad de voluntariado. 

c) La composici6n de los 6rganos de gobierno y 
el funcionamiento de estos. 

Disposici6n adicional. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura para proceder al desarrollo reglamentario 
de la presente Ley. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor al dıa siguiente de 
su publicaci6n en el {{Diario Oficial de Extremadura». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea 
de aplicaci6n esta Ley que cooperen a su cumplimiento, 
y a los Tribunales y autoridades que corresponda la 
hagan cumplir. 

Merida, 5 de febrero de 1998. 

JUAN CARLOS ROORiGUEZ IBARRA, 

Presidente 

(Publicada en el ((Oiario Oficial de Extremadura}) mlmero 29, de 12 
de marzo de 1998) 


