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El Estatuto de Autonomía de Castilla y León
establece en su artículo 8.2 que corresponde a los
poderes públicos de Castilla y León promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integran sean
reales y efectivas, remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la par-
ticipación de todos los castellanos y leoneses en la
vida política, económica, cultural y social.

De esta forma, el fomento de la solidaridad y
la potenciación de la participación social, particu-
larmente en relación con la colaboración en las
actividades que contribuyan a la consecución de
los objetivos que nuestra legislación atribuye al
Sistema de Acción Social de Castilla y León, cons-
tituyen un deber prioritario para los referidos
poderes públicos de la Comunidad Autónoma.

Máxima expresión de la solidaridad entre
administraciones, entidades y ciudadanos en el
ámbito de la acción cívica o social en beneficio de
la comunidad, el voluntariado se ha convertido
en una importante forma de participación de
estos últimos en los asuntos de interés general y
especialmente en la atención a los colectivos más
vulnerables. Su gran valor en la canalización de
las iniciativas ciudadanas y en el fomento de los
valores cívicos, democráticos y solidarios ha sido
reconocido y recogido en el Decreto 12/1995, de
19 de enero, que aborda su ordenación y regula
su desarrollo.

La promoción de la acción voluntaria, la
determinación y fomento de la formación, el ase-
soramiento técnico a las entidades, y el control
sobre el cumplimiento de las obligaciones de éstas
son competencias atribuidas tanto a la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma, a través de
las distintas Consejerías y según las áreas de
actuación encomendadas, como a la Administra-
ción Local, en función de la oportuna delegación
a las Diputaciones Provinciales y a los Ayunta-
mientos con población superior a los 20.000
habitantes. Estas Entidades Locales y la Conseje-
ría de Sanidad y Bienestar Social asumen, en sus
respectivos ámbitos, las funciones relativas a la
gestión registral y al conocimiento de los recursos
existentes. Y a la referida Consejería correspon-
den, finalmente, las competencias de inspección,
de control de las funciones delegadas y de coordi-
nación de las distintas áreas de actuación.

Por todo ello, teniendo presente esa distribu-
ción competencial, desde la experiencia acumula-
da en los últimos años y con el objetivo de mejo-
rar la cooperación entre las administraciones y los
distintos agentes implicados en el fomento y
desarrollo del voluntariado, articular la participa-
ción de éstos, y facilitar la acción de coordina-
ción, la Junta de Castilla y León ha entendido
oportuna y conveniente la creación de un órgano
que, constituyendo cauce para el encuentro y el
diálogo, propicie la colaboración más efectiva
entre dichas instancias.

DECRETO 53/2003, DE 30 DE ABRIL, POR EL QUE SE
CREA LA COMISIÓN REGIONAL DE VOLUNTARIADO DE
CASTILLA Y LEÓN.

(BOCyL n.º 85, de 7 de mayo de 2003).
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En su virtud, la Junta de Castilla y León, a
propuesta del Consejero de Sanidad y Bienestar
Social, de acuerdo con el Informe del Consejo
Regional de Acción Social de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno en su reunión de
30 de abril de 2003

DISPONE:

Artículo 1. Creación.

Se crea la Comisión Regional de Voluntaria-
do de Castilla y León, órgano colegiado de parti-
cipación de los distintos agentes implicados en el
voluntariado en Castilla y León, de naturaleza
interinstitucional y carácter consultivo, adscrito a
la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y
cuyo objeto, funciones, composición y régimen
de funcionamiento serán los determinados por el
presente Decreto.

Artículo 2. Finalidad y objeto.

La Comisión Regional de Voluntariado tiene
por objeto facilitar, mediante el encuentro, el
diálogo, la participación y las actividades de estu-
dio, análisis, asesoramiento y propuesta, la pro-
moción del voluntariado en Castilla y León y la
coordinación entre las administraciones compe-
tentes en esta materia y los distintos agentes
sociales que actúan en el ámbito de la acción
voluntaria cívica y social, todo ello con la finali-
dad de contribuir al mejor desarrollo de los pro-
gramas y medidas a desplegar en las distintas
áreas en las que la misma tiene lugar.

Artículo 3. Funciones.

Corresponden a la Comisión Regional del
Voluntariado las siguientes funciones:

a) Fomentar el reconocimiento y desarrollo
del voluntariado en todos sus ámbitos, impulsan-
do acciones de sensibilización, formación, inves-
tigación y coordinación.

b) Servir de cauce permanente de diálogo y
facilitar el encuentro, la cooperación y el trabajo
coordinado entre las administraciones de Castilla
y León y las organizaciones de voluntariado.

c) Contribuir a asegurar que la planificación,
el fomento y la promoción del voluntariado res-
peten escrupulosamente la libertad de acción y la
independencia de las organizaciones de volunta-
riado y de los propios voluntarios.

d) Asesorar e informar sobre los principios,
criterios, objetivos y prioridades de la planifica-
ción de la acción voluntaria en la Comunidad de
Castilla y León.

e) Conocer e informar los proyectos de dis-
posiciones normativas de carácter general que
aborden directamente la ordenación de la activi-
dad del voluntariado, así como la planificación
regional de sus acciones.

f ) Elevar a las administraciones públicas de
Castilla y León propuestas e iniciativas en rela-
ción con la acción voluntaria.

g) Elaborar informes periódicos sobre el esta-
do y actividad del voluntariado en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

h) Detectar y analizar las necesidades básicas
de voluntariado, canalizando la demanda y la
oferta del movimiento voluntario.

i) Velar por la calidad de las prestaciones y de
las actividades que el voluntariado lleva a cabo.

j) Favorecer el intercambio de información
sobre los proyectos y programas a desarrollar,
especialmente aquellos que puedan servir de refe-
rencia para la introducción de mejoras.

k) Proporcionar a las entidades información
relativa a todas aquellas cuestiones que les afecten.

l) Relacionarse con órganos similares de
ámbito internacional, estatal o autonómico en
orden a la coordinación de iniciativas y actuacio-
nes que faciliten la consecución de objetivos
comunes en la acción voluntaria.

m) Cualesquiera otras que le sean encomen-
dadas en relación con los objetivos y finalidades
descritos en el artículo 2.

Artículo 4. Composición.

1. La Comisión Regional de Voluntariado
tendrá la siguiente composición:

a) Presidente: El titular de la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social o persona en quien
delegue.

b) Vicepresidente: El Gerente de Servicios
Sociales o persona en quien delegue, que susti-
tuirá al Presidente en los supuestos de vacante,
ausencia o enfermedad.

c) Vocales:

– Doce representantes de los centros directi-
vos de la Administración de la Comunidad de
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Castilla y León que tienen encomendadas fun-
ciones sobre las siguientes materias y sectores de
actividad que conforman las áreas de la acción
voluntaria: servicios sociales, salud y drogode-
pendencias, juventud, mujer e igualdad de opor-
tunidades, educación y cultura, deportes, medio
ambiente, desarrollo rural, turismo, patrimonio
histórico-artístico, protección civil y cooperación
internacional para el desarrollo, respectivamente
designados por el titular de la correspondiente
Consejería.

– Un representante de la Gerencia de Servi-
cios sociales de Castilla y León, organismo al que
corresponden las funciones de fomento y desa-
rrollo de los programas de voluntariado, designa-
do por su Gerente.

– Dos representantes de las Entidades Locales
con competencias en materia de voluntariado
designados por la Federación Regional de Muni-
cipios y Provincias.

– Nueve representantes de las entidades de
voluntariado que, debidamente registradas, desa-
rrollan programas en las distintas áreas de la
acción voluntaria en el ámbito provincial, nom-
brados, uno por cada provincia, a propuesta de
aquéllas.

– Dos representantes de las organizaciones,
confederaciones y federaciones de voluntarios
que, inscritas en el Registro de Entidades de
Voluntariado, desarrollen su actividad en el
ámbito regional, nombrados a propuesta de las
mismas.

– Dos representantes de las personas volun-
tarias, nombrados a propuesta de las entidades,
organizaciones, confederaciones o federaciones
de voluntariado de entre aquellas que hayan sido
previa y formalmente reconocidas en razón de su
significada aportación.

– Dos representantes de las organizaciones
sindicales más representativas de la Comunidad
Autónoma, designados por las mismas.

– Dos representantes de las organizaciones
empresariales más representativas de la Comuni-
dad Autónoma, designados por las mismas.

2. El Presidente de la Comisión nombrará al
Secretariado de la misma, que actuará con voz y
sin voto, de entre los funcionarios adscritos al
centro directivo que tenga atribuidas las funcio-

nes de fomento y desarrollo de los programas de
voluntariado.

3. Los miembros de la Comisión serán nom-
brados por el Presidente de la Comisión de
acuerdo con las correspondientes designaciones o
propuestas.

4. Para cada uno de los vocales se designará
un suplente de acuerdo con los criterios estable-
cidos para cada caso en el apartado 1.c) del pre-
sente artículo.

5. El mandato de los miembros de la Comi-
sión, excepto los que lo sean por razón de su
cargo, será de cuatro años a partir de la fecha de
su nombramiento, renovables por periodos de
igual duración.

6. En el supuesto de producirse una vacante
antes de la finalización del mandato, ésta deberá
cubrirse en el plazo de un mes, y el nuevo miem-
bro será nombrado por el periodo de tiempo que
reste del mandato correspondiente al sustituido.

7. Únicamente podrán presentar candidatura
a vocal de la Comisión Regional de Voluntariado
las asociaciones, organizaciones, confederaciones
y federaciones que cumplan los siguientes requi-
sitos: 

a) Estar constituidas y reconocidas legalmen-
te como tales, con domicilio y actuación en el
ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y
León.

b) Estar inscritas en el Registro de Entidades
de Voluntariado correspondiente.

8. A efectos informativos o de asesoramiento,
la Comisión podrá requerir la presencia o parti-
cipación de personas expertas en los diferentes
asuntos o materias a tratar, las cuales serán con-
vocadas por el Presidente y actuarán con voz pero
sin voto.

Artículo 5. Régimen de funcionamiento.

1. El reglamento de organización y funciona-
miento de la Comisión Regional de Voluntaria-
do, que se ajustará a las disposiciones contenidas
en el Capítulo IV del Título V de la Ley 3/2001,
de 3 de julio, del Gobierno y de la Administra-
ción de Castilla y León y en el Capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, será establecido mediante Orden del
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Consejero de Sanidad y Bienestar Social, que será
publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».

2. La Comisión Regional de Voluntariado de
reunirá en sesión ordinaria, al menos, una vez al
año y de manera extraordinaria cuantas veces sea
necesario, a iniciativa del Presidente o cuando así
lo soliciten la mayoría de sus miembros.

3. El Presidente de la Comisión convocará las
reuniones al menos con siete días de antelación
cuando sean ordinarias, y con tres si se trata de
extraordinarias.

4. Para el mejor cumplimiento de sus funcio-
nes, la Comisión Regional de Voluntariado ten-
drá una estructura constituida por el Pleno y la
Secretaría Permanente y podrá acordar la consti-
tución de grupos de trabajo o ponencias, de
carácter temporal, para el estudio y propuesta al
Pleno sobre aquellas cuestiones que, por su
importancia o trascendencia, requieran una espe-
cial atención o tratamiento.

5. La Secretaría Permanente, órgano de carác-
ter permanente, estará formada por el Presidente,
que lo será el de la Comisión Regional de Volun-
tariado, quien podrá delegar en el Vicepresidente
de la misma o en cualquier otra persona, y por
cinco Vocales, tres de ellos en representación de
las entidades u organizaciones privadas y dos en
representación de las administraciones públicas,
elegidos por el Pleno, siendo su Secretario el
mismo de éste.

La Secretaría Permanente asumirá las funcio-
nes que con carácter permanente o temporal le
encomiende o delegue el Pleno y las demás que le
sean atribuidas, y podrá tomar decisiones en
aquellos casos en los que, por razones de urgen-

cia, los asuntos no puedan ser sometidos al
mismo.

Artículo 6. Asistencia y retribuciones.

La asistencia a las reuniones de la Comisión
Regional de Voluntariado no conllevará retribu-
ción alguna y únicamente se compensarán los
gastos derivados de desplazamiento, alojamiento
y manutención, tomando para ello como referen-
cia las indemnizaciones por razón del servicio del
personal de la Administración de la Comunidad.

Disposición Adicional.

La Comisión Regional de Voluntariado debe-
rá constituirse, previa convocatoria al efecto del
Consejero de Sanidad y Bienestar Social y desig-
nación de sus miembros, en el plazo de seis meses
a contar desde la fecha de entrada en vigor del
presente Decreto.

Disposición Final Primera. Desarrollo normativo.

Se faculta al Consejero de Sanidad y Bienes-
tar Social para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y ejecución de este
Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
de Castilla y León».

Valladolid, a 30 de abril de 2003.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

El Consejero de Sanidad
y Bienestar Social,

Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO
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