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* Espacio de participación de la Junta de Castilla y León

La Ley 1612010, de 20 diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y
León, dedica su Titulo Vlll a la participación de entidades privadas en los
servicios sociales, reconociendo en su artículo g6 el derecho a la
iniciativa privada a través de entidades con y sin ánimo de lucro, a
participar en los servicios sociales mediante la creación de centros y
servicios y la gestión de programas y prestaciones de esta naturaleza.
lgualmente, en su artfculo 98, se establece el apoyo prioritario de las
Administraciones P¡lblicas de castilla y León a la colaboración
complementaría del voluntariado en las actividades que regula la citada
ley.

La regulación del rercer sector social en castilla y León viene motivada,
tanto en la Ley 1612010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales,
como en laLey 412018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamíento de
la Red de protección a las personas y familias en situación de mayor
vulnerabilidad social o económica en castilla y León, afectando a su vez
a lo dispuesio en la Ley 812006 del Voluntariado de Castilla y León, lo
que motiva que en su disposición adicional se efectué la modificación de
aquella ley para adaptarla a las nuevas realidades sociales que han
modifl cado el voluntariado.

se considera necesario esta regulación legaldebido a la importancia del
Tercer Sector en nuestra Comunidad Autónoma, donde desarrollan su
actividad más de tres mil entidades. Esta realidad unida a ta dispersión
territorial, la existencia de núcleos de población muy pequeños y un
envejecimiento elevado de la población han dado un mayor
protagonismo a estas entidades por la numerosa proliferación de las
mismas y el arraigo que tienen y por su implantación en el territorio, que
permite una mayor cercanía y relación con los ciudadanos para detectar
determinadas situaciones de mayor vulnerabilidad.

De este modo, la realidad delTercer Sector Social en Castilla y León ha
supuesto de hecho el instrumento de concreción del diálogo civil en
nuestra Comunidad, como espacio institucionalmente reconocido de
participación democrática, facilitando la posibilidad de que tas personas,
grupos¡ colectivos o comunidades participantes en la intervención social
tengan derecho a participar en todas las fases referidas a las polfticas
públicas que les conciernen.

AsÍ dentro del Tercer Sector Social, la participación que supone el
voluntariado se ha configurado, en sí mismo, como una forma de
participación social de los ciudadanos y por lo tanto está dentro del
ámbito de la promoción que tienen que realizar los poderes priblicos
para que la libertad e igualdad de los individuos y de los grupos,
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remu€van los obstáculos gue limitan indebidamente la particiPación de

todos los castellanos y leoneses en la vida politica, económica, culturaly

social.

Estas entidades del Tercer Sec'tor Social combinan la respuesta a las

n""""¡0"¿". y la colaboración y cooperaciÓn con las administraciones

; capacidád de análisis Crítico, denuncia y planteamiento de

altemativas que suPonen una contribución fundamenlal tanto a las

personas, coiectivos o grupos a los que Prestan servrct::--:mo al

[nlunto dela sociedao ástlmno y leonesa en cuanto son expresión de

"oi¡á"tiO"O, 
ayuda, participación, cohesión social' impulsado la

aplicacién de políticas p.:otic"t sociales. En.h evolución delvoluntariado

dL castilla y León, han tenido especial importancia las personas

voluntarias, las diversas plataformas de wluntariado y las entidadés de

votuntariado, gue como en el caso de Cruz Roja y Garitas han liderado

en la Comunidad una opción de desarrollo y promoción de un

volunbfiado de calidad compromeüdo con el desanollo solidario de la

sociedad de Castilla Y León'

La Presente ley se estructura €n 19 artículos' 5 capítulos' 2

disposiciones adicionales y lres disposiciones finales'
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Fecha de publicación 14 de febrero de 2020

El plazo para realizar aportaciones a este espaoio de pañicipación

finalízará a las 14:00 horas del 5 de mazo de 2020'
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Alegaciones borrador ley Tercer Sector

Alegación 1:

En la Exposición de motivos y en el Capítulo I (disposiciones generales) debería hacerse
referencia a la Ley orgánica L/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de
asociación, especificando la diferencia entre una asociación reconocida de acuerdo con
esa Ley, y lo que va a suponer que se le reconozca como una entidad del Tercer Sector
de Castílla y León.

Argumentación alegación 1: Esto es importante a efectos de poner el valor que
supone que una entidad del tercer secter se le reconozca como tal con la aprobación
de la presente ley.

Alegación 2:

En el artículo 2 debe especificarse las distintas tipos de entidades en función de su
ámbito territorial. Entidades de ámbito estatal que en Castilla y León tienen una
delegación, entidades cuyo ámbito de actuación es exclusivamente la Comunidad
Autónoma, entidades de ámbito local.

Argumentecién de la Alegación 2: Esto es necesario, puesto que la regutación de las
entidades del Tercer sector Social que realiza esta Ley, también afecta a las
administraciones locales (artículo 1.2). Puesto que para su sostenibilidad pueden recibir
apoyo de las Administraciones Públicas (artículo 16), es necesario que se especifíque
su ámbito de intervención y por lo tanto su ámbito de relación con las
administraciones públicas. En este sentido también debe dejarse claro si las entidades
cuyos estatutos son de ámbito estatal, pero están desarrollando actividad en Castilla y
León, pueden ser consideradas Entidades del Tercer Sector de Castilla y Leén y cómo
afecta la posible financiación que reciben del Estado Español y la financiación que
pueden recibir de la Administración Autonómica.

Alegación 3:

En el artículo L1 debe recogerse que la interlocución entre la Junta de Castilla y Leén y
el Tercer Sector Socíal castellano y leonés, se articulará garantízando que ninguna
entidad de éste queda al margen de la interlocución y por lo tanto se tendrá en cuenta
todas las entidades del Tercer Sector en la composición de la "Sección de colaboración
con el Tercer Sector del Consejo de Servicios Sociales". Por lo que debe incluirse en la



Disposición Adicional Primera que en la composición de la misma se incluirán dos

personas en representación de las entidades gue represen los menores con

dependencia o enfermedades raras.

Argumentación alegación 3: La actual composición de la "Seccíón de colaboración con

el Tercer Sector del Consejo de Servicios Sociales", no recoge todos los colectivos que

por su especial vulnerabilidad, son atendidos por entidades del Tercer Sector.

Alegación 4:

En el Artículo 12 cámbiese el término "podrá", por el término "formata parte del

Consejo Económico y Social".

Argumentación alegación 4: La importancia de participar en el Consejo Económico y

Social es fundamental, puesto que sus informes afectan a los ámbitos donde interviene

el Tercer Sector. Si no se concreta el derecho a participar, se estará quedando

simplemente en una oferta polít¡ca, sin ningún tipo de compromiso.

Alegación 5:

En el artículo 18.1, se sustituírá "Por la justicia y equidad con salarios y condiciones

laborales dignas...", por "Por los salarios estarán equiparados al salario medio de

Castilla y León y las condiciones laborales deberán regularse a través de la negoción

colectiva""

Argumentación alegación 5: Es necesario evitar generalidades que no contr¡buyen a

crear unas condiciones laborales dignas

Alegación 6:

Suprimir la Disposicíón final primera

Argumentación alegación 6: No es lógico que una modificación del calado que se

plantea de la Ley 8/20A6, delvoluntariado de Castilla y León, se realice a través de una



Disposición final de la Ley delTercer Sector. Esto distorsiona lo que debe ser la Ley del
Tercer Sector, parece que se quiere cambiar la ley del voluntariado, pero que pase
desapercibido. La modificación de la ley del voluntariado debe tener una tramitación
específica.

i Junta de Cast¡lla y León (Administrador,

Junta de Castilla y Leónf respondido

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en con unto todas las
observaciones que se han planleado y las aportaciones
realizaclas al proyeoto de Ley del Tercer Seclor Soc¡al en
Castilla y León ,lanto a través de este espacio de
part¡cipao¡ón ciudadana como a través de otros lrámites de



106
votos

YOla

aud¡encia, nos complace remit¡rle el tratamiento dado a sus

observaciones.
Se rechaza su alegación primera por no ser necesario

realizar esa distinción sobre el derecho de asociación,

¡gualmente no se puede considerar la alegación segunda.

No puede tenerse en consideración recoger la

diferenciación de entídades del tercer sector por tamaño o

territorio dado que la ley tiene que recoger el principio de

generalidad en su regulación,

La alegación que se presenta respecto de la composición

del órgano específico no puede ser atendida en tanto que

la composición del citado órgano está ya recogida en el

Articulo 26 ter introducido por el número cinco del artículo

único del Decreto 912A19, de 28 de marzo, por el gue se

modifrca el Decreto '1012015, de 29 de enero, de aplicación

de las medidas para la reforma de la Administración de la

Comunidad de Castilla y León en la organización y el

funcionamiento de los órganos colegiados de

asesoramiento y paficipación en el ámbito de los servicios

sociales, mujer y juventud.

La alegación referida a la necesidad de formar parte este

órgano del Consejo Económico y Social de Castilla Y León,

no puede ser estimada dado que debe ser la ley y

reglamento del mismo el que determine su participación La

propuesta de cambio de redacción del articulo 18'1 para

incluir el salario medio de Castilla y León y la remisión a la

negociación colectiva, se desestima por considerar que

están incluidas en las expresiones más amplias de la

redacción del articulo.

No se comparte la pretensión de la eliminación de la

disposición adicional primera de modilicación de la ley de

voluntariado de Castilla y León, dada la íntima relación

existente entre las organízaciones del tercer sector social y

las entidades de voluntariado

Asociación de Enfermedades Raras con
Epilepsia desde la lnfancia. AEREI

Asociación de Enfermedades Raras con Epilepsia desde la

lnfancia. AEREI
Sugerencia:

Articulo 11: Órgano especílico de Colaboración con el tercer

sector.
Para " facilitar la interlocución al más alto nivel de

representatividad" incorporar a los representantes de

asociaciones de enfermedades raras en el "Órgano específico

de Colaboración con el tercer sector" por su alta vulnerabilidad,

por sus particularidades y por no tener representación

especifica.

3 comentarios Marcar sugerencia como inaprúpiada','

FINALIUADA Junta de Cast¡lla y León (Administrador,

Junla de Castilla y León) respondido

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las



observaciones que se han planteado y les aportacioneg
real¡zadas al proyeclo de Ley del Tercer Sector Social en
Castilla y León , tanto a través de este espacio de
parlicipación c¡udadana como a través de otros trámites de
audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a süs
obsen¡aclones.

La alegación que se presenta respecto de la composición
del órgano especÍfco no puede ser atendida en tanto que
la composición del citado órgano está ya recogida en et
Arl¡oulo 2€ ter introducido por el ¡úmero cinco del articulo
ünico del Decreto 912A19, de 28 de mazo, por el que se
modifica el Decreto 1012015, de 29 de enero, de aplicación
de las medidas para la reforma de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León en la organización y el
fi¡ncionamiento de los órganos colegiados de
as€soramienlo y participacíón en el ámbito de los servicíos
sociales, mujer y juventud.

71
volos

vot¡

Alegacioneq dgl ConseJo Español para la
Defensa de la DiscanaC'dad V la
Dependenc¡a (CEDE|D) '
Alegaciones del Gonsejo Español para la Oefensa de la
Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) alAnleproyecto de
Ley del Tercer Secter Social en Casülta y León
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6 comontarto6 Marcar sugerencia como inapfopfada,



Alegaciones al Anteproyecto de Ley del Tereer Sector Social en Castilla y León

ALBERTO CAMPABADAL MAS, en calidad de PRESIDENTE y en representación de

(CEDDD) CONSEJO ESPAÑOL DEFENSA DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA, coN CIF

087493045 con domicilio a efectos de notificación, en la Po de la Castellana, 135, C.P.: 28046,

del término municipal de Madrid; COMPARECE denho del plazo de diez días conferido para

efectuar alegaciones Anteproyecto deLey del Tercer Sector Social en Castilla y León , y expone

por medio del presente escrito las siguientes'

ALEGACIONES

Previa. - Que en fecha 14 de febrero de 2020 se procedió a la publicación del aludido

aÉeproyecto, y fue fijado el ptazo pan realizar aportaciones en el previsto "espacio de

participación" del gobierno de la Junta de Castilla y León, hasta las 14:00 horas del 5 de rnarza

de2A20.

Primera. - Sobre el bien común. Que, como primera premisa pafimos de la configuración de

los pensamientos e ideas mediante el lenguaje, por ello debemos proponer un cambio en la

configuración de la norma. En ia misma aparece al menos 11 veces el término interés general.

Nuestra propuesta es impulsar un término en sustitución del "interés general" por la expresión

"bien común", entendido este como un término que supera anterior y propone el beneficio de los

integrantes de la sociedad individualmente y €n su funcionamiento social. Dicho de otra forma,

con esta expresión de bíen común se entiende "el conjunto de carcdiciones de lavida social que

hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de

la propia perfeeción". Es decir, promover en todo lo que fuera posible aquellas cuestiones en pro

de nuestra propia realización y crecimiento personal (cada individuo es impofante), y a la vez la

buena marcha y ñlncionamiento de la sociedad; las dos cosas, no una a pesar de la otra.

Desgraciadamente, la historia jurídica, política y social de los últimos 40 años, mientras se ha

impulsado el interés general, no siempre ha venido a significar esta atención que se pretende desde

este escrito, quedando lejos del interés general incluso grupos o colectivos minoritarios dentro de

los propios colectivos en que se pretende intervenir.

Dicho todo lo cual, en la DF 4u del anteproyecto de ley, se recoge el término bíen común con el

siguiente tenor literal:
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"Cuatro. Se íntrodace una nuevo redacción a la letra K) del artículo 5 y se añaden las

letras l, my n, con la siguiente redacción:

"k) La promoción de la defensa del bien camwt y de los derechos fundamentales
recogidos en la Constitución espafiola, la Declaración universal de los Derechos

Humanos, la convención de los Derechos del Ntño de Nacianes Unidas y la Conveneión

de Naciones Unidas sobre derechos de las personas can discapaeidad, ta Cartq de los

Derechos F¿ndamenlales de la {Jnión Eurapea y la Carta Social Europea.

l) La no discriminación de las personas voluntarias o los personas destinatarias por
razón de naclonalidad, origen cultural o élnico, religión, convicciones ideológicas o

sindicales, enfermedad, discapacidad, edad, sexo, identidad sexual, orientación sexual o

cualquier ofra condición o circunstancia personat y/o social. m) La igualdad de

oportunidades de mujeres y ltombres entodos los ávnbitos de actuacíén del voluntmiado.

n) En general, todos qquellos principios que inspiran la convivencia en una socíedad

de tnocrática, jwta, s alidaría, comprometida, participativa, tolerante y plural.,,

En coherencia con 1o dicho, es certera la alusión a dicho concepto que emana de las propias

normas nacionales y supranacionales que son un referente moral, cuanto menos, sino caben como

un referente jurídico, en nuestro campo.

Todo lo anterior nos lleva a redondear nuestra propuesta, para que no sólo se suslituya el término

de interés general por eI del bien común en esta norma sino en aquellas de desarrollo o en que se

pueda modificar mediante la presente; validando nuesfra humilde postura de partir de este

principio de ahora en adelante en esta materia (atencíón de personas y colectivos en riesgo o

situqción de exclusién social y/o que sufren condicianes de vulnerabilidad, desigualdad,

desprol ección, dtsc apacidad, ...)

Segunda. - Derecho de participación. Esta norma delimita la participación mediante la

conceptualización del art.2 de la norma con el siguiente tenor literal:

"Artículo 2. Entidades del Tercer Sector Social en Cutiilu y León.

A los efectos de esta ley y en el marco de la normativa básica eslatal, se consideran como

entídades del Tercer Sector Social aquellas organizaciones, entidades, federaciones o

asocíacianes que las inlegren, de carácter privado, surgidas de la inícíativa social,

farmalmente cr¡nstituidas y dotadas de personalidad jurídica propia que responden a

crtterios de solidaridad y de participación social, confnes de inteyés general y quseneia
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de ánimo de lucro, que impulsan el reconocímiento y el ejercicio de los derechas civiles'

así cowo de los det echos económícos, sociales o culturales de las personds, grupos'

colectiyos o comunidades que sufren condieiones de vulnerabilidad, se encuentren en

situacién o riesgo de exclusión social, a afronten siluaeiones de desigualdad,

desprotección, discapacidad o dependencia. "

A estas entidades, mediante la oporluna representasión y censo, se prevé que puedan participar

en ámbitos tan transversales y multidisciplina¡es como se refleja en el artículo 9:

"L Las Adminis*aciones públicas de la Comunidad fomentaran la participación

entidades del Tercer Social en castillay León en la elaboración de las políticas públicas

sociales y en los procesas de tama de decisíón de aquellas iniciativas y materias que

ineidan en el ámbita de Ia ínclusién social, especialmente en los ámbitos del emplea' la

vivienda, la sanidad, la educaciény los servicios saciales'

2. Et diátoga como expresión del ejercicio del derecho a la particípación del tercer sector

en la elaboración de potíticas púbticas, tíene que ser wa gatantía de la aplicación de

los príncipios de transparencia, participacién, eficacia, coherencía, rendición de cuentas

y subsidiariedad, y Ia ínicialiva pora que se dé sevd tanto de las organizaciones del

Tercer Sector Soeial como de las Administraciones públicas en un marco de igualdad'

3. La participación en el Tercer Sector en los términos previstas en esta Ley es laforma

de implementar lo participación democráticay el diálogo civil,facilítando laposibilidad

d.e que las personas, gntpos, colectivos o comunídades participantes en la intetveneién

sacial tengan derecho a participar en todqs las fases referidas a las políticas públicas

que les conciernen eon los límites que establezca la ley'"

situación que queda ratificada enhe otros, en el art. I I .3 en cuanto a la capacidad de participación

del órgano específico de colaboración del tercer sector en las consejerías no sólo de familia, sino

en todas aquellas que fueran precisas; así como de las amplias previsiones recogidas en el art' 12'

Nosotros entendemos, que este proyecto puede adolecer de crear un "gueto" inverso al actual'

Esto es, si lo que se pretende es intervenir, en pro del bien común, de las personas y colectivos

objeto de proteccién, promoviendo su mejora personal y social no parece coherente que el órgano

espeeíficoeste compuesto en exclusiva de la-s organizaciones definidas en el artículo 2, dejando

al margen a aquellas enü,rlades representativas de la sociedad en que se pretende que estas

personas sobre las que se interviene se puedan integrar; conforme relatan Losprincipios rectores

del art. 4, las actividades de infervención del art. 5.2, los criferios de inleruencién social del art'

é, ... entre otros. Corremos el riesgo de poder ser percibido por el resto de la sociedad, en la que
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pretendemos integrarnos como una imposición, no como un ejercicio de sensibilización e

integración en favor del bien com{in.

Por todo 1o anterior enlendemos que en este órgano de participación deberla sumar e implicar a

todas las organizaciones representativas y activas en los ¡ímbítos en que se pretende intervenir,

sin que sea necesario su afiliación como entidades del tercer sector como se define en el art. 2.

Así y sin ser exhaustivos y siguiendo el art. 9.1:

En el ámbito de la Vivienda: debevía darse lugar a la participación activa mediante la

adecuada representacién a colectivos de promofores, constructores, atquitectos,

administraciones locales, .,..

" En el ¡ímbito de la Empleo: debería darse lugar a la participacíón activa medíante la

adecusda representación organizacianes empresariales; máxime cuando se trala de

prarnover la figura del voluntario empresaríal e institucional, así mismo a sindicatos,

organizaciones de colocación,,..).

En el ¡imbito de la Sanidad: debería darse lugar a la participación activa mediante Ia

adecuada representación de eolectivos médicos, enfermeros y resto de personal y
arganizacianes (ambulancias, oxigeno, farrnacias, ... ) del ámbito sanitario,

universidades y otros centros de formacíón no tmiversitario, ...

En el ¡imbito de la Educaciün debería darse lugar a la participación actíva mediante la

adecuada represenlación a instituciones desde lcs primeras fases de la educación y

formación cívtca hasta las últimas etdpas de fbrmacién en edad adulta, pues aún siendo

tmaforma "lenla", ha demostrado ser un ámbito clave para impalsar la predtsposición

de! individuo al bien común, así mismo es rea de que una mala praxis puede perpetuar

v a I or es ind e s e a b I e s, exc luy ent e s y di s cr iminat o ria s.

En resumen, entendemos que se trata de sumar, no crear una imposición; pues creemos que una

imposición perpetuará las "diferencias" y la incomprensión del resto de los individuos y grupos

sociales; y si por cualquier motivo la presente disposición legal que se pretende promover fuere

derogada, volveríamos a la situación inicial que sobre la que se pretende inlervenir.

A cambio, desde el CEDDD entendemos que el objetivo de lanorma no puede ser exclnsivamente,

promover y dar forma a una intervención de un número determinado de organizac.iones

legitimadas para participar, en pro ds los interoses de los coiectivos c individuos a proteger, sino

que el día de mañana desaparezcan las barreras que ha día de hoy se resisten a desparecer, de

forma que los individuos que constituyan mañana la sociedad de Castilla y León, sus empresas,

organizaciones y administraciones públicas reconozaan a las personas con la dignidad que tienen

por el mero hecho de ser personas y con independencia de cualesquiera otra circunstancia.
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|JA; rfÁS¡r Junta dé Caslllla y León (Adm¡nistrador.

Junta de Gastilla y León) respondldo

Muchas gracias por su participac¡ón.

Una vez examinadas y estudiadas en coniunlo lodas las

obsenaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en

Casülla y León , tanto a través de este espacio de
participación c¡udadana co¡no a través de otros trámites de

audienc¡a, nos complace remitirle el lratamlento dado a sus
observaciones-

Se desestlma su petición de cambío de interés general por

el de bien comrln, dado que el primero es un conoepto

Jurldico más amplio que el de bien comün y está construido

y defnido con arnplitud, tanto dentro de nuestro s¡steme

norrnativo como jurisprudencial.

Se considera que la participación del tercer seclor que se

regula en el proyecto ley con carácter general no es una

imposlción a la sociedad, y no es necesario realizar una

pormenorizacién de la partlcipación y participantes en cada

sector de acüvidad.

37 Aportaciones de Cruz Roja Española
votos



37 Aportaciones de Gruz Roja Española
votos

vota Consideramos esta Ley como un avance para impulsar la
parlicípación y la interlocución social delTercer Sector,
especialmente, en la elaboración de las politicas prlblicas y en
Ios pfocesos de toma de decisión que incidan en 6l ámbiio de lo
socíal y lo comunitario.

Sobre la Disposición linal Primera, de Modificación de la Ley
812W6 del Voluntariado de Castilla y León, Cruz Roja Española
en Castilla y León como lnstitución de caÉcter voluntario, que
lidera en la Qomunidad una opción de desarrollo y promoción de
un voluntariado de calidad comprometido con el desarrollo
solidario de la socledad de Castilla y León, con más de 220.000
personas volunlarias a nivel nacÍonal y 14.000 a nivel
autonómico, solicita que se suprima esta Dísposición y las
referencias al voluntariado en su Exposición de Motivos y se
retome la tramitación independienle del Proyecto de Ley
aprobado por el ConseJo de Goblerno de la Junla de Castilla y
León el 27 de septiembre de 2018 en las Cortes Generales de
Castilla y León-

r,l'l
L_l

0 comentarios Marcar sugerencia como inápropiáda..

Ley 3er Seclor _Aportaclo -"
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+ Cruz Roja tspañola
comité Autonóm¡co, Castilla y leén

a5laa2a20

r Apreciaciones Generales

r Consideramos esla Ley como un avance pata impulsar la participaciÓn y la

interlocución social delTercer Sector, especialmente, en la elaboración de las pollticas
ptlblicas y en los procesos de toma de decisión que incidan en el ámbito de lo social y

lo comunitario.

I Señalamos Ia importancia de que en esta Ley se realíce mención explícíta a Cruz Roia
Española en aplicación efectiva de los siguientes marcos normativos:

r Ley 16/2010 de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, que
señala en su Art. 87.3.: la participación en el sistema de servicios sociales de
las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, como Cruz RoJa Española y
Cáritas, merecerá una atención especial.

. Ley 812A17 de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para 2018 que señala en su Disposición adicional tercera, punto
primero. Prestación de servicios sociales: la Gerencia de Servicios Sociales,
previa autorización de la Junta de Castilla y León, podrá formalizar l.os acuerdos
oportunos con Cruz Roia Española... con el objeto de establecer y regular el
régimen de las aportaciones necesarias para el desarrollo de actividades de
partlcipación en los sistemas regionales de acción social, en los términos
establecidos en la LeV 1612010, de 20 de diciembre, cuando las citadas
organizaciones sin ánimo de lucro, por si mismas o a través de sus asociaciones,
ejecuten los programas o las actividades previstas en los citados acuerdos,
conforme a su finalidad y la prestación habitual de los servicios sociales.

r Apreciaciones sobre el artlculado

r Artículo 2: Entidades del Tercer Sector en Castilla y León. Si se definen las

características de las entidades, señalar que Cruz Roja Española de acuerdo con sus
Estatutos vigentes, es una lnstitución humanitaria de carácter voluntario y de interés
público, que desarrolla su actividad bajo la protección del Estado Español ejercida a

iravés del Gonsejo de Protección. El Alto Patronazgo de Cruz Roja Española queda

reservado a Sus Majestades los Reyes de España,

Cruz Roja Española posee personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica
y patrimonial para el cumplimiento de sus fines. Ejerce su actividad en todo el

ieriitorio español, con la autonomla necesaria y corno única Sociedad Nacional de
Cruz Roja en España, siendo su duración ilimitada'

Por tanto, es una lnstitución singular.

¡ Visión: Cruz Roja Española como organización humanitaria de carácter
voluntario, fuertemente anaigada en la sociedad, dará respuesfas integrales a ias
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ANTEpROvECTO DE LEy TERcER SECTOR SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN

Aportaciones de Cruz Roja Española en Castilla y León

C/ArzobispoJoséDelicedo,S- 4?014Valladolid-Telf.+34983336???-Fax+3498333688?- CIF:Q-286600t-G e-mail:castillayleon@cruzroja.es



+ Cruz Roia tspañola

51
F-r'

lJ
f¡
h:
É
R
F]

;
hd

IJ

¿
r-r

$
6r

É

s

¡l
¡tr¡
ts¡

ñq
!¡

Com¡té Autonómiro, Castilla y león

personas vulnerables desde una perspectiva de desarrollo humano y comunitaria
reforzando sus capacidades individuales en su contexto social.

I Misión: Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los ámbitos
nacíonal e internacional, a través de acciones integradas, realizadas
esencialmente por voluntariado y con una amplia participacÍón social y presencia
territorial.

r Artículo 3: Censo de organizaciones del Tercer Sector. Es importante establecer
una correcta vinculación entre los diferentes registros, tales como el Registro de
Entidades, Servicios y Centros Sociales de Castilla y León y otras inscripciones y
acreditaciones en las que se enmarcan entidades del Tercer Sector. En este sentido,
destacamos como fundamental el principio de eficiencia al que hace referencia la
norma en la exposiciÓn de motivos para evitar cargas administratlvas lnnecesarias.

r Articulo 5: Actividades de intervención del Tercer $ector Social. Propuesta de
aclaración o definición terminológica (como se realiza en otras normativas por ejemplo
Ley de dependencia) de algunos conceptos que se señalan, como son vulnerabilidad,
exclueión, desprotección, marginación, democracia participativa. ..

¡ Artículo 8: Fórmulas de colaboraclón y cooperación. Hacemos referencia a las
aportaciones que se hicieron desde Cruz Roja en el Decreto que regula el Concierto
Socialen mes de octubre 2019.

b1k,/Ua$iS[ej'o-d"gg'f.qiund92ilaZ:-ZOl9-11-r¡rove -Lor-e,tltuq:S-a:
¡eg u lalsu¡¡¿¡estions/38959á49:A¡1 ortaqiolpg{¡l_z:Ieia-esr'a ñola-e n

Destacando los aspectos relativos al Art.l0.1. de dicho decreto de Concíerto social
donde se establecen los Criterios para la concertación social:

r lmplantación en la iocalídad donde se vaya a prestarse el servicio. ¿en esta
valoración de la implantación se tendrá en cuenta que exista sede física? No se
esiablece cómo se medirá este criterio, pero como se ha señalado anteriormente
este decreto permite acreditar el espacio fÍsico o su disponibilidad por cualquier
título jurídico válido en derecho, por un periodo no inferior al de la vigencia de
concierto, eso no implica implantación y una vez que acabe el concierto se esas
empresas lentidades e incluso personas ffsicas, se marcharán del territorio. Se
tendría que valorar / puntuar favorablemente y de forma diferenciada a las
entidades que ya cuentan con implantación de servicios en numerosas zonas del
territorio dando cobertura homogénea a las necesidades de las personas
previamente antes de que existíera este concierto socialy en las épocas donde no
se daba ningún tipo de servlcio y en las épocas de crisis o cuando más
dificultades han existido. La prcstación puntual de un servicio por una financiación
no crea esa implantación en la localidad, ni establece la cercanía con las
personaE.

s Experiencia acreditada mínima como requisito para poder concertar. Es
importante establecer la forma de acreditar esa experiencia, hay entidades que
incluso crearon esos servicios cuando no habla ningún tipo de cobertura pública,
se tendría que tener en cuenta la experiencia de la entidad incluso a nivel nacional
en la atención de esos colectivos y prestación de servicios puesto que los
profesionales y la institución tienen ese bagaje acumulado de experiencía, de
resoluciÓn problemas y de aprendizaje compartido siendo muy beneficioso para
las personas a las que se dirige el servicio.
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+ Cnrz Roja tspañola
Com¡té Autonómico, Gltí¡la y León

Valaración de las persorras usuarias. ¿cómo se va a valorar esa satisfacción?

¿se establecerá valoración en cuanto a su percepciÓn de mejora subjetiva? ¿o
valoracíón de la consecución de logros objetivos observables y/o medibles? (no

siempre coinciden esas dos valoracionesi. Se debería tener en cuenta que las
personas que acuden a nuestras entidades lo hacen voluntariamente, siendo en

muchos casos personas que han acudido a la institución durante años porque

encuentran la atención y escucha gue necesitan y su relación está basada en la
confianza profesional consolidada d urante años.

r Certificaciones de calidad y experiencia acrcditada. ¿Se valorará todas las
certificaciones? ¿cuáles? ¿la experiencia acreditada tendrá una puntuaciÓn

baremada por duración en año, por envergadura de los prOyectos? ¿experiencia
en cuanto alimpacto alcanzado?

I Contínuidad en la atención o calidad prestada. Se necesita establecer una
baremación / puntuación de la continuidad prestada, además la estabilidad y
continuidad de los seruicios permitirá al prestador de servicios planificar la

actividad, dando asl mismo, estabilidad a los equipos profesionales, etc. Esta
continuidad se puede medir de diversas formas como puede ser en años
continuos o por puntuación globaldesde que se presta el servicio. ¿La estabilidad
y continuidad de servicios se valorará si únicamente son servicios financiados con
fondos priblicos autonómicos, propios...? ¿se tendrá en cuenta por ejemplo el
número de profesionales / personas voluntarias que además tienen asignadas al
servicio, e incluso que dentro de la comunidad ese servicio se tenga implantado
en varias provincias, datos a tener en cuenta ya que aportan solidez y calidad en

la prestación de servicios y en la intervención con las personas. Por último, en

este apartado seria imprescindible establecer los ftems por los que se va a
considerar la calidad de atención prestada.

r Mejoras voluntarias que ineidan en la calidad de los seruicios concertados.
Se tendrá que establecer que se ent¡ende por mejora (metodologica, innovadora,
mejora en cuanto a los espacios donde se interviene...).

I Buenas prácticas sociafes y de gestión de personal. Mejoras en materia
laboral, concíliacíón, discriminación posítiva en favor de las personas en
situación de mayor vulnerabilidad social, eliminacíón de Ia brecha de género y
seguridad en el trabaio.

En este epígrafe se engloban muchos conceptos baremables. Entre ellos en
relación con la díscriminación positiva y la eliminacién de la brecha de género se
deberÍa destacar el establecimiento de criterios de puntuación favorables a las
entidades que formulen sus proyectos con perspectiva de género (con una
entrega de datos para el seguimiento desagregados, lenguaje inclusivo, etc.) y
tengan a sus profesionales formados o con competencias en esta materia, que

también se pone en relación con el punto siguiente,

r Formación específica de los recursas humanos que prestarán el seruicío. 3e
podría valorar mejor por competencias profesionales y no únícamente por
formación, es decir, teniendo en cuenta experiencias previas y conocimientos
adquiridos además en actividades relacionadas con el perfil requerido, además de
las acciones formativas o capacitaciones realizadas.
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+ Cruz Roja Española

Además, desde Cruz RoJa Española se realizan las siguientes consideraciones y
propuestas para la modificación de la Ley 8/2006, de l0 de octubre, del
Voluntariado de Gastilla y León

Cómité Autonómico- C¿stilla y León

r El establecimiento de mecanismos para la implicación efectiva de las
personas usuarias en la prestación y evaluación de los servicios (¿cómo se
va a valorar esa implicacíón efectiva?) así como el trabajo en red con otras
entidades en la gestión de prestaciones y servicios análogos conforme a criterios
de proximidad y participación. ¿Cómo se van a contabilizar ese trabajo en red? -
¿por el número de entidades y contactos mantenidos?...

I PromociÓn de la participación del voluntariado. Es importante reflejar cómo se
van a contabilizar esas personas voluntarias y todo el proceso de calidad que
tienen que tener dichas personas: alta en seguros, certificación de su actividad...
¿se va a tener en cuenta el número de personas, dedicación de horas, formación
que ofrece la entidad a su voluntariado, sistema de calidad ligado al
voluntariado... ?

Además de los a$pectos relativos alArt.l0.2. deldecreto de Conciefto social donde se
establece la "Prioridad en caso de empate", a las entidades sin ánímo de lucro. ¿se
asignará mayor puntuación por ser entidad sin ánimo de lucro?

r Artículo 17. Seguimiento y evaluación de políticas públicas y Artículo 19. Otras
obllgaclones específicas. En ambos arlículos se hace referencia a que esta Ley
promoverá evaluaciones de impacto socialde las políticas públicas y de las acciones
financiadas con presupuestos públicos y gestionadas por entidades del Tercer Sector
Social. La propuesta o aportación al respecto es que dentro de esas evaluaciones de
impacto socíal se mida específicamente el impacto de género.

I iobre la Disposición final Primera, de Modificación de la Ley 8/2006 del
Voluntariado de Castilla y León, Cruz Rofa Española en Castilla y León como
lnstitución de carácter voluntario, que lidera en la Comunidad una opción áe desarrollo y
promoción de un voluntariado de calidad comprometido con el desarrollo solidario de la
sociedad de Castilla y León, con más de 220.000 personas voluntarias a nivel nacional y
14,000 a nivel autonómico, solicita que se suprima esta Disposición y las referencias
al voluntariado en su Exposición de Motivos y se retome la tramitación
independiente del Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Goblerno de la
Junta de Castilla y León el 27 de septiembre de 2018 en las Cortes Generales de
Castilla y León.
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LES Y PROPUESTAS DE CRUZ ROJA
pARA LA MODIFICACIóN DE LA LEY 8/2006, DE 10 DE OCTUBRE, DEL

LUNTARIADO DE CASTILLA Y LEON

ESPANOLACONSIDERACIONES GENERA
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I Gonslderaciones sobre el marco normativo

r Ley 16/2010, de 20 diciembre. Ley de servicios sociales de Castilla y LeÓn

r RiUEROO 61t2017, de 11 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el
que se aprueba el Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Castilla y León.

r Ley 8/2006, de 10 de octubre, delvoluntariado en Castilla y León

r Decreto 7¡2OOg, de 23 enero, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Consejo Regionalde Voluntariado de Castilla y LeÓn

I Decreto 812009, de 23 de enero, por el que se regula el Registro Regional de

Entidades de Voluntariado de Castilla y León.
r Catálogo de actividades universitarias culturales, deportivas, de representaciÓn

estudiantil, solidarias y de cooperación por las que se reconocen créditos ECTS

en titulaciones de grado.
r Ley 4512015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
I Próyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de ejecución

de la Ley 4512015, de 14 de octubre, de voluntariado

I Consideraciones sobre la estruetura y desarrollo del contenido de la Ley

r Objeto
r Ámbito de la Ley
r Concepto de voluntariado
¡ Límites de la acción voluntaria
r Principios que fundamentan la acción voluntaria
r Ambitos de actuación delvoluntariado
r De los programas de voluntariado.
I La persona voluntaria
r Compatibilidad de la acciÓn voluntaria
l Derechos y deberes de las personas voluntarias
r Elacuerdo de incorPoración
t Entidades de voluntariado
r Personas destinatarias de la acción voluntaria
r Medidas de fomento, reconocimiento y promoción delvoluntariado
I Sección de voluntariado del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León

¡ Aspectos a tener en cuenta especialmente

5

c/ArzobispojoséDeticado,5-4?014Valladolid-Telf,+34983336???-Fax+3498333686?-CIF: Q-2866001-G e-mail: castillayleon@ruzroja.es



+ Cruz Roja tspañola

C¡

H
J
q

hl
r:

iJ

H

É5
é-::¡
SJ

\l

Lq
br

"ulhi
B

?
rJ
;l
rl¿

5
Lq

s
l{
'-f
U
J
o\

Comité Autonó¡ñ¡co. Castilla y León

(A tener en cuenta en la del Preámbulo y desarrollo del articulado)

r Ley 1612010, de 20 diciembre. Ley de serv¡c¡og soc¡ales de castilla y León

Artículo 87, Fomento de la iniciativa social sin ánima de lucro

1. Las adminístraciones públicas de Casf//a y León fomentarán la creación y desarrollo
de entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro y tas relacionadas con elioluntariado,
garantizando su actuación coordinada en et sisfema de seryicios sociales de
responsabilidad pública según lo definido por la ptanificación estratégica de serujcios
socla/es o los objetivos marcados por Ia normativa aplicabte en cada caso.

3. La participación en e/ sr'sfema de servícios soclales de /as entidades de iniciativa social
sin ánimo de lucra, como Cruz Raia Española y Cáritas, merecerá una atención
especial.

CAPITIJLO Il. Et votuntariado socíal

Artículo 98. Fomento del voluntariado social

Las administraciones públicas de Castilla y León fomentarán y apoyarán con carácter
priaritario la colaboración complementaria det voluntariado en tas actividades reguladas
en la presente ley, de conformidad con las previsiones contemptadas en ta tegistación
específica reguladora de la participaci6n social organizada.

Arlículo 99. Financiacíón de programas y proyectos de vatuntariado social

Las administraciones pitblicas de Castilla y León podrán financiar a |as entidades de
voluntariado para el desanollo de programas o proyeetos en materia de acción social y
seruicios socra/es gue se entiendan de interés para el sisfemA de acuerdo con lo
establecido en la legislación específica reguladora de la participacíón social organizada.

Artículo 100. Reconocimiento del votuntariado de apoyo mutuo

Las administraciones públicas de Castilla y León reconocerán especíalmente las acciones
voluntarias de apoyo mutua que puedan desanollarse entrepersonas pertenecientes a un
secforo grupo can las mlsmas necesidades socr'ales.

¡ ACUERDO 8112017, de '11 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el gue se
apruebe el Plen Ertretógico de loe $ervicios Socisles de c¡stilla y León.

En el epígrafe de conclusiones del Marco normativo se recoge la necesidad de
actualizar la normativa de voluntariado.

En el epígrafe 4.3 EL SECTOR PRIVADO se cita:

En el epígrafe de conclusiones: "Et sector pivado, especialmente el tercer sector, tiene
una alta presencia en nuestra comunidad y desarrolla su actividad asisfencra/ en todas
/as múltiples áreas de actividad dentro del srsfema de servrbios soc¡a/es de
responsabilidad pública, incluso destinando recursos procedentes de otras fuentes
distintas a las administraciones de la camunidad, incluidas las privadas, a /a mejora de ta

b
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+ Cruz Roja Española
Comhé Autonómico, Car¡lla y León

atención a los ciudadanos. Además, impulsa las actuaciones llevadas a caha por el
voluntariada en nuestra comunidad, así como la realización de experiencias de
ínnovación social y tecnológica, y es un pilar impoftante en la generaciÓn de empleo
destinado a las personas más vulnerables"

En el epfgrafe de MISIÓN, U$ÓN Y VALORES, uno de los VALORES:

"Participacíón. Promoción de la iniciativa social y del voluntariado. Síendo los ciudadanos
los destinatarios finales de los seryrblbs sociales, se promoverá la participación de ésfos,
ya sea de forma colectiva, mediante entidades o asociaciones gue /os representen, o
individuat, mediante el voluntariado, en la planiticación, desanollo, seguimiento y
evaluación de /os mrsmos, dando así espacio para la manifestación de las necesidades

colectivas, la expresión de ta solídaridad y la cantribución a la meiora del sistema."

r Ley 8/2006, de l0 de octubre, del voluntarlado en Castilla y León

La participación solidaria y comprometida de miles de personas en acciones de

voluntariado requiere una regulación jurldica específica que, sin coartar ni restringir dicha
actitud, establezca un orden en la prestación de servicios a la comunidad por parte de |os

voluntarios, a la vez gue fomente su actitud. La Gomunidad Autónoma de Casülla y León
valorando esta contribución, viene reconociendo en las políticas que promueve, y en su

marco normativo, el valor inestimable de esta participación de los ciudadanos, que a

través de las organizaciones de voluntariado en que se integran, dedican parte de su
tiempo a colaborar y comprometerse activamente en tareas solidarias que redundan en

beneficio del bien común,

I Decreto 7t2OO9, de 23 enero, por el que ce regula la organlzación y funcionamiento
del Consejo Regional de Voluntariado de Castilla y León

Tiene por objeto regular la organÉación y funcionamiento del Consejo Regíonal del
Voluntariado de Casülla y León, creado por la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del
Voluntariado en Castilla Y León.

r Decreto 812009, de 23 de enero, por el que 3e regula el Reglrtro Regional de
Entldades de Voluntarlado de G¡sülla y León.

Tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Registro Regional de

Entidades de Voluntariado de Castilla y León, creado por la Ley 812006, de 10 de octubre,
del Voluntariado de Castilla y León, asf como determinar el procedimiento para la

inscripción en él de las entidades que desarrollen actividades de voluntarÍado en esta
Comunidad.

r Catálogo de actividades universitarias culturales, deportivas, de representaclón
estudiinü|, solldarlas y de cooperación por las que se reconocen crédltos EGTS en
tltulaclones de grado.

De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la ley orgánica 6120A1, de 21 de diciembre, de
Universidades, los esfudiantes podrán obtener el reconocimiento académico en créditos
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representacíón
estudiantil, solidarias y de cooperación.
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r Ley 4612415, de l4 de octubre, de Voluntariado.

Datos generales:

I Publicada en el BOE del 15110/2015
¡ Entrada en vigor: 16/fi12015
r Deroga la Ley 6/19969, de 15 de enero, del Voluntariado
: Plazo de adaptacíón a la misma: 1 año

Aspectos más destacables:

I lncorpora dl'sfinfos ámbitos de actuación del voluntariado.
r La exigencia de aportar certificación negattva del Registro Cenkal de Penados

por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores
para elvoluntariado que mantenga contacto habítualcon menores.

s Para todo el voluntariado, declaración Íesponsaóle de no tener antecedentes
penales por los delitos de violencia doméstíca o de género, par atentar contra la
vida, la integridad física, la libertad, la integridad moralo ta tibeftad e indemnidad
sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o tnmigración
clandestina de personas, o por delitos de tenorismo en programas cuyos
destinatarios/as hayan sido o puedan servíctimas de esfos detitosr Prestación de voluntarlado por menores de edad.

r Posibilita el ejercicio simultáneo de una actlvldad remunerada y de voluntariado
en la mlsma entidad.

r Define a las personas beneficiarías de la labor del voluntariado.
I Fomento delvoluntariado {Universidad, Administración Priblica y Empresas).
r lntegra el voluntariado que se presfe a dlstancla (Nuevas tecnologías)r lncorpora referencias a b LAPD, medidas para el fomento de iguatdad de

oportunidades y de squridad y salud.

r Proyecto de Real Decreto por el que Ee aprueba el Reglamento de ejecución de
la Ley 45//2011, de 14 de octubre, de voluntarlado

1910112018. Documenlo sometído a información pública

Desarrollar la Disposición Final sexta de la Ley 4slzo11, de 14 de octubre, de
Voluntariado, mediante la aprobación de su Reglamento de ejecución.

Pretende:

r Evitar la posible confusión entre la participación voluntaria solidaria y otras formas
de partioipación ciudadena, asi como su utilización en el desarrollo cle lus
servicios gestionados por las administraciones prlblicas o los realizados por los
trabajadores de las empresas.

t lmpedir un desarrollo reglamentario diverso y contradictorio que no favorezca la
participacién de los ciudadanos y obstaculice una adecuada y necesaria
cooperaciÓn entre todos los agentes: entidades de voluntariado, administraciones
y entidades privadas.

r Ofrecer vías de solución ante la actual carencia de información que no permite
disponer de los datos necesarios para su conocimiento, planificación y
reconocimiento por el conjunto de la sociedad.

B
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+ Cnrz Roja Española
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Tiene por objeto:

¡ Clarificar y desarrollar los conceptos básicos del diseño legal def actuar voluntario
institucionalizado, las actividades de interés general y la calidad de vida, los
límites de la acción voluntaria y la compatibilidad de las actividades de
volunlariado con eltrabajo asalariado o con la condición de empleado público.

r Regular las acciones concretas y específicas realizadas dentro de las entidades
de voluntariado no integradas en programas a largo plazo y de las que se llevan a

cabo a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación o
sin requerir la presencia física de las personas voluntarias.

I Regular de manera pormenorizada los diferentes ámbitos de actuación del
voluntariado, en especialel ámbito de la cooperación internacional al desanollo.

I lmpulsar las actividades de aprendizaje-servicio en la comunidad educativa como
instrumento para la adquisición de valores entre los menores y jÓvenes.

I Promocionar de manera específica el voluntariado entre los menores de edad,
personas mayores y con discapacidad.

r Defender los derechos de los destinatarios en tos casos de personas voluntarias
con antecedentes penales.

I Fomentar la colaboración entre entidades y empresas para el voluntariado de sus
trabajadores haciendo una separación entre el voluntariado y las acciones
sociales ligadas a la RSC (ResponsabilÍdad SocialCorporativa).

I Fomentar el voluntariado en las universidades, mediante la formación,
investigación, sensibilización y el reconocimiento académico.

r Fomentar elvoluntariado entre los empleados públicos'
I Crear las bases de un sistema de reconocimiento de las competencias adquiridas

a través del voluntariado, que potenciará el voluntariado entre los jÓvenes,

facilitando su acceso al mercado laboral.

I
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+ Cruz loia Española
Cotn¡Ié Autonóm¡Éo. Castilk y león

A tener en cuenta en la redacción del desarrollo del articulado y tomando como
referencia Ley 4512015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

r ObJeto

La ley debe promover y facilitar la paficipación solidaria de la ciudadanía en actuaciones de
voluntariado, realizadas a través de entidades de voluntariado, inscritas en el Registro
Regional de Entidades de Voluntariado de Castilla y León, en los términos estabtecidos
en la normativa que regula dicho Registro.

r Ambito de la Ley

Debe resultar de aplicación al voluntariado, las personas destlnatarias y las entidades de
voluntariado que participen en programas de voluntariado en elterritorio de Castilla y León

r Concepto de voluntariado

Conjunto de actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas siempre que
tengan casácte¡ solidario, su realización sea libre, no se perciba contraprestación y se
desarrollen a través de entidades de voluntariado.

Son actividades de Interés general las que contribuyan a la defensa del bien común y de los
derechos fundamentales recogidos en la Óonstitución Española y a mejorar la calidad de vida
de las personas, la sociedad en general y el entomo.

Sc entiende por calidad de vida aquella situación que permite a personas y comunidades
disfrutar en su integridad de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y
ambientales garantizando su bienestar físico, psicológico y material, y la equidad, justiciá
social y cohesión socialpara su pleno desarrollo e integración social.

Asimismo, también tendrán tal consideración, las que se realicen a través de las
tecnologías de la información y comunicación y que no requieran la presencia fisica de
los voluntarios en las entidades de voluntariado.

No tendrán la consideración de actividades de voluntariado las siguientes:

t Las aisladas o esporádicas, periódicas o no, prestadas al rnargen de entidades de
volunlariado.

l Las ejeeutadas por razones fanriliares, r.le allristad t¡ de buena vecindad.
. Las que se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o de

cualquier otra mediante contraprestación de orden económico o material.
r Los trabajos de colaboración social a los que se refiere el Real Decreto 144511g82, de 25

de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento det empleo.
I Las becas con o sin prestación de servicios o cualquier otra actividad análoga cuyo

objetivo principal sea la formación.
I Las prácticas no laborales en empresas o grupos empresariales y las prácticas

académicas externas.

10
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ComitÉ Autonómico. Gstllla y Letin

I Llmites de la acción voluntarla

La realización de actividades de voluntariado no podrá ser causa justificativa de extinción del

contrato de trabajo.

La realización de actividades de voluntariado tampoco podrá sustituir a las Administraciones
públicas en el desarrollo de funciones o en la prestación de servicios públicos a los que están

obligadas por ley.

r Principios que fundamentan la acción voluntaria

r La libertad como opción personal del compromiso tanto de los voluntarios como de las

personas destinatarias de la acción voluntaria'
r La participación como princípio democrático de intervenciÓn directa y activa en el

espacio público y en las responsabilidades comunes y como generadora de

ciudadanía activa y dimensión comunitaria.
I La solidaridad con conciencia global que exige congruencia entre las actitudes y

compromisos cotidianos y la eliminación de injusticias y desigualdades.
r La complementariedad respecto a las actuaciones de las Administraciones públicas,

entidades sin ánimo de lucro o profesionales que intervienen en cada uno de los

ámbitos del voluntariado.
r La autonomía e independencia en la gestión y la toma de decisiones-
r La gratuidad del servicio que presta, no buscando beneficio económico o material.
r La eficiencia que busca la optimización de los recursos pensando tanto en las

personas destinatarias de la acción voluntaria, como en la acción voluntaria en su

conjunto, en aras de la función socialque ha de cumplir'
r La igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en todos los ámbitos de

actuación del voluntariado.
r La no discriminación de la persona voluntaria por razón de nacionalidad, origen racial

o étnico, religión, convicciones ideológicas o sindícales, enfermedad, discapacidad,
edad, sexo, identidad sexual, orientación sexual o cualquier otra condicíón o

circunstancia personal o social.
r La accesibilidad de las personas con discapacidad, de las personas mayores y de las

que están en situación de dependencia.

r Ámbftos de actuación delvoluntariado

a) Voluntariado social, que se desarrolla mediante la intervención con las personas y la

realidad socíal, frente a situaciones de vulneración, privación o falta de derechos u

oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor cohesión y justicia social.

b) Voluntariado internacional de cooperación para desarrollo, vinculado tanto a la

educación para el desarrollo como parte del proceso educativo y de transformación, como a la
promoción para el desarrollo en lo relativo a la acción humanitaria y la solidaridad

internacionai, ya se realice en nuestro país, en países o territorios receptores de cooperaciÓn
al desarrollo o en cualquier país donde se declare una situacién de necesidad humanitaria, sin

perjuicio de las actividades realizadas en este ámbito por los cooperantes, qu9 se regirán por

el Real Decreto 51912006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los

cooperantes.

c) Voluntariado ambiental, que persigue disminuir el impacto negativo del ser humano sobre

ei medio ambiente y poner en valor el patrimonio natural existente, las especies animales y

vegetales, los ecosistemas y los recursos naturales realizando, entre otras, acciones de

11
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protección y recuperación de la ffora y fauna, la biodiversidad naturalde los distintos hábitats,
y defensa del medio forestal; de conservación y mejora del agua, de los ríos y otros
elementos del medio hídrico; del litoral, da las montañas y demás elementos del paisaje
natural; de educación y sensibilización medioambiental; de protección de los animales;-y
cualesquiera otras que contribuyan a proteger, conservar y mejorar el medio ambiente.

d) Voluntariado cultural, que promueve y defiende el derecho de acceso a la cultura y, en
particular, la integración cultural de todas las personas, la promoción y protección de la
identidad cultural, la defensa y salvaguarda del patrimonio cultural y la participación en la vida
cultural de la comunidad.

e) Voluntariado deportivo, que contribuye a la cohesión ciudadana y social, sumando los
valores propios del voluntariado con aquellos otros inherentes al deporle, apostando
decididamente por fomentar la dimensión comunitaria en el desarrollo de la práctica deportiva
en cualquiera de sus manifestaciones, incluido el voluntariado en deporte practicado por
personas con discapacidad, con particular atencÍón al paralímpico, y por favorecer un mayor y
decidido compromiso de quienes practican deporte en la vida asociativa, como manera eiica2
de promover su educación e inclusión social.

f) Voluntariado educativo, que como acción solidaria planificada e integrada en el sistema y
la comunídad educativa mejore las posibilidades de realización de actividades extraescolares
y complementarias contribuyendo, en particular, a compensar las desigualdades que pudieran
existlr entre los alumnos por diferencias sociales, personales o económicas, mediante la
utilización, entre otros, de programas de aprendízaje-servicio.

g) Voluntariado socio-sanitarlo en el que se combinan, la promoción de la salud, la
prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria, la rehabilitación y la atención social que
va dirigida al conjunto de la sociedad o a los colectivos en situación de vulnerabilidad, y que,
mediante una intervención integral y especializada en los aspectos ffsico, psicológico y áocial,
ofrece apoyo y orientación a las familias y al entorno más cercano, mejorando laJcondiciones
de vída.

h) Voluntariado de ocio y tiempo libre, que forma y sensibiliza en los principios y valores de
la acciÓn voluntaria mediante el desarrollo de actividades en el ámbito de la educación no
formal, que fomenten el desarrollo, crecimiento personal y grupal de forma integral,
impulsando habilidades, competencias, aptitudes y actitudes en las personas, que favorezcan
la solidaridad y la inclusíón, y logren elcompromiso, la participación y la ímplicación social.

i) Voluntariado comunitario, gue favorece la mejora de la comunidad, y promueve la
participación con mayor poder de decisión e iniciativa para resolver los problemas y exigir
mayor calidad de vida en los espacios vitales más cercanos donde se desenvuelven lós
voluntarios, vertebrando una sociedad solidaria, activa, crítica, comprometida y
corresponsable.

j) Voluntariado de protección civil, que colabora regularmente en la gestión de las
emergencias, en las actuaciones que se determinen por el Sistema Nacional de Protección
Civil sin perjuicio del deber de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catást¡ofe o
calamidad pública, como expresión y medio eficaz de participación ciudadana en la respuesta
social a estos fenómenos, en los términos que establezcan las normas aplicables.

La Cruz Roja Española, como entidad colaboradora del Sistema Nacionalde Protección Civil
podrá contribuir con sus medios, en su caso, a las actuaciones de las Administraciones
Públicas contempladas en los planes de protección civil, mediante la suscripción de convenios
a talefecto.

12

+

C¡
:C
L'¡:rÉ

t¡
P

*
;
LJ
E

:
s
F
t:;
É
:lv

;
l¡

l¿i
r-t

tr
trJ
.<

:r-t
t{

$
L.¡4

i!lj
r'¡\J
o-

N

C/ArzobispoJoséDelicado,S-47014Valladolid-Telf,+349833307?7-Pax+3498333686?-CIF;e-2806001-G e-mait:castiltayleon@cruzroja.es



+ Cnrz Roja tspañola

tr¡*
$
lal

F
F
d

ág
J

¿
$
R
S
s

E

F
s
H

;
$
E
E

á
ct
s
H

F
€

Sr

ñ
€

Comité Autonómico. C¡stilla y León

r De los programas de voluntariado.

Cada programa de voluntariado deberá tener el contenido mínimo siguiente:

a) Denominación.
b) ldentificación del responsable del programa.

c) Fines y objetivos que se proponga.

d) Descrípción de las actividades que comprenda.
e) Ámbito territorialque abarque-
f) Duración prevista para su ejecución.

é) n,i*"ro'de voluntarios nbcesario, el perfil adecuado para los cometidos que vayan a

óesarrollar y la cualificación o formaciÓn exigible'

ñi Cr¡ter¡osbara determinar, en su caso, el perfil de las personas destinatarias del programa.

i) Medios y recursos precisos para llevarlo a cabo'
jj Mecanismos de control, seguimiento y evaluación'

r La petrsona voluntaria

Tendrán la condición de voluntarloe las personaa flslcas que decidan 
- 
libre y

voluntariamente Oedicar, todo o parte de su tiempo, a la realización de las actividades de

interés general.

r Los menores de edad podrán ser voluntarios, siempre que se respete su interés superior

y se cumpla, adicionalmente, con los siguientes requisitos:

I Si son mayores de 16 y menores de 18 años deberán contar con el consentlmiento de

progenitores, tutores o representantes legales'
r Si son menores de 16 años y mayores-de 12 precisan de autorización expresa de los

mismos.

t Personas voluntarias mayores de 50 años

La Administración Pública de Castilla y León elaborará programas y protocolos de buenas

prácticas para promocionar la actividád voluntaria de las personas mayores en el marco

b" ,u envejecimiento activo, fijando los criterios que pueden servir de gula para la

promoción del voluntariado de fórma sostenible y continuada, así como las acciones de

sensibilización dirigidas a la sociedad y a las organizaciones de personas mayores para

fomentar su ¡mólcaciOn y estabiecer las diversas formas de colaboraciÓn

intergeneracional entre las entidades de voluntariado'

Además, se proveerá lo necesario para realizar acciones de información y sensibilÍzación

dirigidas a aquelias personas próximas a la edad de jubilación para que cuando se

enjuentren en dicha éituación puedan ¡ealizar acciones de voluntariado como parte de su

proieto de optimización de las oportunidades de salud, participaciÓn y seguridad en

orden a la mejora de su calidad de vida.

r Personas voluntarias Gon discapacidad

La Adminístración pública de Castilla y LeÓn adoptará las medidas necesarias con las

entidades de voluntariado para que las personas con discapacidad se conviertan en

agentes activos, ejecutores de la acción voluntaria como manifestación de su derecho a

la-vida independiente y a participar en los asuntos públicos reconocidos en Real Decreto
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Legislativo 112013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Se proveerá lo necesario para que el ejercicio de las actividades de voluntariado por
personas con discapacidad se efectúe con plena independencia y autonomla haciendo
uso de sus capacidades diversas y sin hallar restricción alguna por parte del contexto, del
entomo o de la actívidad a desarrollar conforme a los principios de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

r Eiercicio de actividades de voluntariado por personas que estén cumpliendo
condena, tengan la condición de liberados condicionales o que estén
sometidos a medidas alternativas a la pena de prisión.

El ejercicio de actividades de voluntariado podrá ser llevado a cabo sin que sea
necesaria la declaración responsable, por personas que estén cumpliendo condena,
que tenga concedida la libertad condicional o que estén cumpliendo medidas
alternativas a la pena de prisión, siempre que participen en programas de
voluntariado promovidos por entidades que cuenten con programas que tengan como
objetivo preferente la reinserción socialde delincuentes o ex delincuentes.

Será requisito para ejercer voluntariado con menores, no haber sldo condenado por
sentencla flrme por delitos cometidos contra menores. Esta circunstancia se acreditará
mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Centrat de Penadas.

Las personas extranjeras deberán, además de la certificación negativa del Registro Centralde
Penados, aportar certificación negativa de condenas penales expedido por las autoridades de
su país de origen o de donde sean nacionales o del último en que hubiesen residido traducido
al español y legalizado, respecto a los delitos recogidos en la Ley Orgánica de Protección
Jurídica del Menor. Si no existiese un Registro equivalente o que desarrolle las funciones del
Registro Central de Delincuentes Sexuales se aportará un certificado de buena conducta
expedido por la delegación diplomática de su país o de su último lugar de residencia. En los
casos de que no sea considerado como nacíonal suyo por ningún Estado conforme a su
legislación, manifieste carecer de nacionalidad o no pueda acogerse a su nacionalidad, la
entidad de voluntariado deberá certificar dicha condición.

No podrán ser voluntarias las p€rsonas que tengan antecedentes no cancelados por
delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, ta integridad física, ta
libertad, la integridad moralo la libeftad e indemnidad sexuaÍdetotro cónyuge o de los hijos, o
por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terroismo
en programas cüyos destinatarias/as hayan srdo o puedan ser víctimas de esfos delitos y que
realicen actividad en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas
de esos delitos. Deberá acreditarse este extremo mediante la aportación de una
declaración responsable.

r Gompatibilidad de la acción voluntaria

Los/as trabajadores/as por cuenta ajena y los empleados públicos, sólo podrán realizar
actividades de voluntariado fuera de la jornada laboral.

La condición de trabajador por cuenta ajena es compatible con la del voluntariado en la
misma entidad de voluntariado en las condiciones que se establezcan en el acuerdo de
incorporación, con el mismo límite que en el supuesto anterior.
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r Derechoe y deberee de las personas voluntarlas

I En cuanto a los derechos:

r Tratamiento de sus datos conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

r Posibilidad de Cesar en la realización de sus actividades como voluntario en los

términos establecidos en el acuerdo de incorporación.
r Otros: recibir información, orientación y apoyo, recibir la formación ne@saria, ser

tratados en condiciones de igualdad, etc.

r Por lo que respec{a a los deberes:

r Observar las normas sobre protección y tratamiento de datos de carácter
personal.

r Cumplir las medidas de seguridad y salud existentes en la entidad de voluntaríado.
r Otros: cumplir los compromisos, guardar confidencialidad, rechazar cualquier

contraprestación por su labor, respetar los derechos de las personas destinatarias,
etc.

l El acuerdo de incorporaclón

Documento que suscriben la persona voluntaria y la entidad de voluntariado que establece las
relaciones entre ambas partes.

Elcontenido mínimo delmismo será:

r Recoger elconjunto de derechos y deberes de ambas partes,
r Funciones, actividades y tiempo de dedicación delvoluntario.
r Sistema de partlcipación del personal laboral en labores de voluntarlado.
r El régimen de gastos reembolsables,
r Formación requerida e itinerario de obtenciÓn de la misma, en su caso.
l La duración delcompromiso.
t Régimen para dirimir los conflictos entre elvoluntarÍado y la entidad-
r El cambio de adscripción o modlflcaciones del régirnen de actuaciÓn.

Alacuerdo de incorporación deberán acompañarse los siguientes documentos:

r La certificación negativa del regístro de antecedentes penales o del Registro Central de
Delincuentes Sexuales en elcaso de programas de voluntariado cuyo ejercicio conlleve el

contacto directo y regular con menores
I En el caso de programas de voluntariado diseñados para atender a personas que hayan

sido víctimas de violencia de género, violencia doméstica, atentados contra su vida, su
integridad fisica, su libertad, integridad moral, tráfico ilegal o inmigración clandestina de
personas o por delitos de terrorismo la declaración responsable de la persona voluntaria
de no tener antecedentes penales por estos delitos que podrá incorporarse como una

cláusula más al contenido delacuerdo.

I Eldocumento o documentos donde conste elconsentimiento de los progenitores, tutores
o representante legales, según los casos, en el supuesto de personas volunlarias
menores de edad.
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Cmz Roja Española
Com¡té Autonómico, Castilla y León

El acuerdo de incorporación deberá formalizarse por escrito en duplicado ejemplar e
incorporarse a un Libro-Registro o soporte electrónico o similar gue se gestionará
directamente por la entidad de voluntariado, que deberá mantenerlo actualizadó en todo
momento cumpliendo las previsiones en la normativa vigente de protección de personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

Su formalización será obligatoria para la entidad de voluntariado y para las personas
voluntarias y deberá tener en cuenta lo siguiente:

I Estar amparado, en todo caso, en un programa previo de voluntariado con el contenido
mínimo establecido.

r No será necesario un nuevo acuerdo de incorporación cuando se trate de meros cambios
de actividad o proyecto dentro del mismo programa de voluntariado.

r Se podrán utilizar formatos electrónicos que permitan un trámite rápido y adaptado a las
nuevas tecnologías de la comunicación.

r Entidades de voluntariado

Pereona¡ jurídicas que estén legalmente constituidas e inscritas, carezcan de ánimo de
lucro, estén integradas (total o parcialmente) por voluntariado y desarrollen acciones
mediante programas con participación del voluntariado.

La participación en el sistema de servicios sociales de las entidades de iniciativa social sin
ánimo de lucro, como Gruz Roja Española y Cáritas, merecerá una atención especial.

En todo caso, lo serán las federaciones, uniones o confederaciones de entidades de
voluntariado.

¡ Derechos: Seleccionar a las personas voluntarias sin discriminacíón alguna, suspender
la actividad voluntaria, concurrir a medidas públicas que se convoquen, participar en
federaciones para diseñar las políticas priblicas de la Administración Auionómica de
Castilla y León y cualesquiera otros derechos reconocidos.

r Obligaciones: Elaborar sus normas de funcionamiento interno, farmalizar el acuerdo de
incorporación con el voluntariado y cumplir los compromisos adquiridos, suscribir una
pÓliza de seguro, cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio, establecer
sistemas de información y orientación, proporcionar la formación necesaria, facilitar la
particípacíón...

Garantizar la accesibilidad e ígualdad de oportunidades de las personas voluntarias
mayores con discapacidad o en situación de dependencia.

r Responeabilidad¡ Las eniidadeo do voluntariado responderán por los daños y perjuícios
causados por los voluntarios como consecuencia de la realización de actividades de
voluntariado.

r Programas especiales de voluntariado: Las entidades de voluntariado podrán
desarrollar programas de voluntariado en los que se contemplen los objetivos de
reinserción de personas con antecedentes penales no caducados, a través de la acción
voluntaria.

En ningún caso tendrán la condición de entidades de voluntariado los partidos pollticos,
los colegios profesíonales, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las
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Cruz lojaEspañola
Comité Autonómiao, Castilla f lrcn

sociedades cíviles, las organizaciones empresariales, los sindicatos y otras entidades con

análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente.

r Pe¡uonas destinatarias de la acción voluntaria

personas o grupos para los que el desanollo de la actividad de voluntariado represente una

mejora en su calidad de vida, la defensa de sus derechos, la satisfacción de sus necesidades,

la mejora de su entorno o su promoción e inclusión social.

) Derechos: calidad y cercanía garantizando su dignidad e intimidad, recibir información,

cambio de persona, prescindir del servicio, medíación y la Ley Orgánica 1511999, de 13

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

I Deberes: colaborar y facilitar la labor voluntaria, no ofrecer contraprestraciones, observar
las medidas de seguridad y salud, notificar con antelación la decisión de prescindir del

servicio vofuntario.

I llledidas de fomento, reconocimiento y promoción delvoluntarlado

I Las Administraciones públicas y las empresas o instituciones privadas podrán

promover y facilitar, de acuerdo con la legislación laboral o de empleo público y con pleno

respeto a lo acordado en la negociación colectiva, la adopción de medidas de reducción o

adaptación de la jornada laboral, suspensiones de la relación laboral con reserva de
puesto de trabajo o interrupciones de la prestación retribuidas o no, para que los

irabajadores por cuenta ajena o empleados ptlblicos, puedan ejercer sus labores de

voluntaríado.

Las Administraciones Públicas de Castilla y León fomentarán la creaciÓn y desarrollo de

entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro y las relacionadas con el voluntariado,
garanilzando su actuación coordinada en el sistema de servicios sociales de

responsabilidad priblica según lo definido por la planificación estratégica de servicios
sociales o los objetivos marcados por la normativa aplicable en cada caso,

Las administraciones públicas de Castilla y León fomentarán y apoyarán con carácter
prioritario la colaboración complementaria del voluntariado en las actividades reguladas

en la presente ley, de conformidad con las previsiones contempladas en la legislación

específica reguladora de la participación social organizada.

Las administraciones públicas de Castilla y León reconocerán especialmente las acciones
voluntarias de apoyo mutuo que puedan desarrollarse entre personas pertenecientes a un

sector o grupo con las mismas necesidades sociales.

Las administraciones públicas de Castilla y León podrán financiar a las entidades de

voluntariado para el desarrollo de programas o proyectos en materia de acciÓn social y

servicios sociales que se entiendan de interés para el sistema, de acuerdo con lo

establecido en la legislación específica reguladora de la participaciÓn social organízada,
mediante la convocatoria de subvenciones o suscripción de convenios con las
entidades de voluntariado.

La participacíón en el sistema de servicios sociales de las entidades de iniciativa social

sin'ánimo de lucro, como Cruz Roja Española y Cáritas, merecerá una atención

especial.
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+ Cnrz Roja Española
Comité Autonómíco, Casrilla y León

r De la promoción delvoluntariado desde las empresas.

Con el fin de fomentar una mayor visibilidad e impulso del voluntariado en la sociedad, las
empresas podrán promover y participar en programas de voluntariado siempre que las
actuaciones que realicen puedan calificarse como de ínterés general, se incluyan en
alguno de los ámbitos de actuación de voluntariado y respeten los valores y principios
que inspiran la acción voluntaria.

Las actuaciones de voluntariado de las empresas podrán llevarse a cabo mediante la
incorporación de los trabajadores que decidan participar libre y voluntariamente como
voluntarios en programas promovidos por entidades de voluntariado en colaboración con
la empresa.

r De la promoción delvoluntariado desde las universidades.

Las universidades, responsables de la formación universitaria de personas jóvenes y
adultas, podrán promover el voluntariado dentro de sus ámbitos de actuación propios
como son la formacíón, la investigación y la sensibilización de acuerdo con la normativa
sectorial de aplicacién.

Las actuaciones de voluntariado de las universidades tendrán como objetivo la formacién
y sensibilización de la comunidad universitaria en el voluntariado y podrán promoverse
desde la propia universidad o con la participación de entidades de voluntariado. La
intervención de los integrantes de la comunidad universitaria en estos programas será
libre y voluntaria y no supondrá la sustitución de la AdministracÍón en las funciones o
servicios prlblicos que esté obligada a prestar por ley.

r Medidas de reconocimiento y valoración social delvoluntariado.

Las personas voluntarias podrán disfrutar de los beneficios que puedan establecerse con
el exclusivo objeto del fomento, reconocimiento y valoración social de la acción
voluntaria.

r Acreditación y reconocimiento de las actuaciones de voluntariado.

La acreditación de Ia prestación de servicÍos voluntarios se efectuará mediante
certificación expedida por la entidad de voluntariado en la que se haya realizado, en
cualquier momento en que el voluntario lo solicite y, en todo caso, a la finalización del
periodo de voluntariado. En ella deberán constar, como mínimo, además de los datos
personales e identificativos del voluntario y de la entidad de voluntariado, la fecha de
incorporación a la entidad y la duración, descripción de las tareas realizadas o funciones
asumidas y cl lugar donde se ha llevado a cabo la actividad.

El reconocimiento de las competencias adquiridas por el voluntario se realizará de
conformidad con la nornrativa general de reconocimiento de las competencias adquirldas
por experiencia laboral o por vías no formales de formación.

: Sección de voluntarlado del Consejo de Servicios Sociales de Castilta y León.

1 En el Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, como máximo órgano de
participación, coordinación, asesoramiento y consulta en materia de voluntariado, existirá
una Sección de voluntariado.
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+ Gruz Roja Española
Comlté Autonómico, Gstílla y l"eon

2. La Sección de voluntariado del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y LeÓn tendrá
como funciones, el asesoramiento, análisis y la formulación de propuestas sobre los

asuntos que en esta materia se sometan a su consideración.

3. La Sección de voluntariado del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León será
presidida por el titular de la Consejería a la que vengan atribuidas las funciones de

fomento y coordinación en materia de voluntariado, estarán representados departamentos
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que tengan encomendadas
funciones en relación con las materias y sectores de actividad referidos en el articulo 6.2
de la Ley de Voluntariado, entidades locales con competencias en materia de

voluntariado designadas por la Federación Regional de Municipios y Provincias, Cruz
Roja Española, Cáritas y otras entidades de voluntariado, las federaciones,
coñfederaciones o uniones de entidades de voluntariado representativas a nivel
autonómíco y a nivel o provincial, debidamente inscritas en el Registro Regional de
Entidades del Voluntariado de Castilla y León y las organizaciones sindicales y

empresariales más representativas de la Comunidad Autónoma, así como representantes
de las universidades de Castilla y León.

El número de sus miembros y su designación, así como el funcionamiento de esta
sección se regirá por lo establecido en la norma reguladora del Consejo de Servicios
Sociales de Castilla y León.
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+ Cruz Roia tspañola
Comné Aotonóm¡r,o. Castilla y León

r UtilizaciÓn de un lenguaje incluyente y no sexista: En la redacción de la Ley del
Voluntariado de Castilla y León se debe tener en cuenta la Ley Orgánica de lgualdad
Efectiva entre Mujeres y Hombres le otorga una importancia fundamental y se remite, en
varias ocasiones a lo largo de su articulado, a la necesidad de ulilizar un lenguaje
incluyente y no sexista.

r La Ley debe incluir "mecanismos para reforzar la verificación de la idoneidad de las
personas voluntarias" junto a la prohibición legal de que puedan realizar esas tareas
personas con antecedentes penales.

r Las administraciones públicas podrán promocionar el voluntariado a través de las
entidades de voluntariado, pero no es adecuado que ellas mismas puedan ejecutar
programas de voluntariado, asumiendo el riesgo de sustitución de los servicios públicos
por personas volunlarias.

r La Ley debe establecer una diferenciación de las relaclones entre empleo y voluntariado,
de modo que no produzca confusión respecto a la naturaleza de delerminadas relaciones
de prestación de servicios. En todo caso, debe reflejarse como promoción del
voluntariado por la empresa, y no utilizar denominaciones como "voluntariado corporativo"
que conlleve a confusión.

r La Ley debe contribuir a evitar la sustitución de empleos por voluntariado en la prestación
de servicios públicos esenciales.

I La Ley debe tener en cuenta las diferencias sustanciales entre los distintos ámbitos,
público y privado, en que se pueda desarrollar la promoción delvoluntariado.

r La ley debe recoger en el articulado el "voluntariado digital":

Conce pto de val untariado:

'...Asimismo también tendrán tat consideración, las que se realicen a través de las tecnologías de
ta información y comunicación y gue no requieran la presencía física de los voluntarios en /as
entidades de voluntariado"
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Junla de Castllla y Leén {Adrninistrador,

Junta de Castilla y León) r€spond¡do

Muchas grac¡as por su participacién.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las

observaciones que se han planteado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en

Gastilla y León , tanto a través de este espacio de
participación ciudadana comg a través de otros frámites de

audiencia, nos complace remitirle el tratamienlo dado a sus

observaciorcs.
Nos complace coincidir en que el presente proyecto de ley
es un avance para impulsar la participación y la

interlocución social del Tercer Sector, especialmente, en la

elaboración de las polfticas püblicas y en los procesos de

toma de decisión que incidan en el ámbito de lo social y lo

comunitario.
No se comparte su postura sobre la suptesión de la

Disposición ñnal Prirnera, de Modificación de la Ley 8/2000

del Volunüariado de Castilla y León, para gue se retome la

tramitación independiente del Proyec{o de Ley aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y LeÓn

el 27 de sepliernbre de 2018 en las Cortes Generales de

Castilla y León, que por otra parte es el texto que ee ha

incorporado en la disposición linal pñmera de este proyecto

de ley por considerar lntimamente unida la maleria del

teroer sector social y del voluntariado.

No se considera necesario la mención parthular de

ent¡dades como Cruz Roja Española o /y Cáritas, en tanto
que el tercer sector soc¡al es muy amplio y con muchas

entidades, más de 3.000. muchas de ellas con anaigo y

experiencia en sus diferentes ámbltos funcionales y

tenitoriales que las hacen merecedoras igualmente de esa

atención especial.

En cuanto a las propuestas concreta al texto del articulado

Apreciaciones sobre el articulado y su inclusión como

strl0ular denüo del texto de la definEÉn de entldad del

tercer sector no podemos aceptar tal inclusiÓn de su

singularidad por ser conlral¡a al prlncip-o de generalidad

que r¡gen en una norma de rango legal, que liene por

fÍnalidad el reconoc¡miento de situaciones singulares sino la

regulaoión de oarácter general.

Se comparte su aprec¡ac¡ón realizada al contenldo del

artÍculo 3 sobre la necesidad de la elirninación de cargas

administrativas innecesarias y la coordinación de los

distintos registos que serán tenidas en cuenta en la

redacc¡ón de las normas de desanollo de la ley

Respeclo a la petici'ón de aclarac¡ón o delinicíón en el

Articulo 5 de algunos conceptos que se señalan, como son

vulnerabilidad, exclusión, desprolección. marg¡nacién,

democracia partícipativa...se considera gue lales conceptos
ya están definidos en otras noffnas y sectores por lo que

habrá que acudir a ellos conforme el ámbito de acluaciÓn

de la entidad del tercer sector.

La aporiaciones que se realizan en orden al análisis

detallado del conciertrc social a que se refiere el Artlculo 8:

Fórmulas de colaboración y cooperación, no pueden

esümarse dentro del texto legal en tanlo gue et detalle de

taf regulación, se coresponde con un decreto y no con la

ley, y hab¡éndose presentado estas aportaciones en

proceso de elaboración y aprobación del decreto, es ese el



ámbito de su apreciación o no.
En cuanlo a la inclusión del impacto de género en el
seguimlenüo y evaluación de pollticas públicas, entendemos
que el mismo ya es una obligación legal en los procesos
normativos y de programación y planificación somo en los
seguimientos y evaluación de los mismos.
Además, desde Cruz RoJa Española se realizan las
s¡guientes considefac¡ones y propuestas para la
modificación de la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del
Voluntariado de Castilla y León.
Respeoto de la util¡zación de un lenguaje no sex¡sta: $e ha
respetado y realizado las correcciones oportunas cooforme
a las consideraciones que en su momento inlrodujo al
respecto el Consejo consultivo de Caslilla y León
La Ley incluye los mecanismos para refozar la verificación
de la idoneidad de las pesonas voluntarias y eslablece la
prohibicíón legal de que puedan realizar esas tareas,
personas con antecedentes penales en delerminados
ámbitos del voluntariado, por lo que se desestima dicha
prohibición de carácter general que deníega la finalidad de
reinserción del sistema penal y supone una condena
accesoria y no prevista con carácter genéf¡co.
No se comparte la retlexión de que las administraciones
públicas solo puedan promocionar el volunlariado a través
de las enlidades de voluntariado, y no puedan por ellas
rnismas ejecutar programas de voluntariado, y se niega la
existencia del riesgo de sustitución de los seryicios prlblicos
por personas voluntarias, dado que la propia ley eslablece
está prohibición.

La Ley eslablece la diferenciación clara en las refaciones
enlre laborales y el voluntariado- No se comparte la
reflexión de no utilizar la denominación de'voluntariado
corporativo" ni se considera que lleva a mnfusión, de
hecho se puede promocionar el volunlar¡ado desde
estructuras empresariales que la propia enüdad Cruz Roja
realiza c¡n los profesionales que tiene oontratados pare la
prestac¡ón de servicios como la lelea8lstenc¡a que
parlicipan de acciones voluntarias dentro de la propia Cruz
Roja.

La Ley expresamente prohibe la sustitución de empleos por
voluntar¡ado en la prestación de serv¡c¡os priblicos
esenc¡ales con lo que esta demanda ya eslá recogida en la
modilicación.

La Ley debe tener en cuenta las diferencías sustsnciales
entre los distintos ámbitos, prlblico y privado, en que se
pueda desarrollar la promoción del voluntariado-
No se estirna que la ley deba recoger en su arliculado el
'voluntariado digital", al llegar a la conclusión durante el
proceso de reclacción de ta modificación, dado que lo
sustancial en este es el medio utilizado y no la acción
voluntaria en si- Por el m¡smo motivo, podria hablarse de
voiuntariado lelefónico, cuando lo importante no será el
medio utilieado, sino la acción de voluntariado que
utili¿ando esos medios de la tecnolog¡a de la información y
la comunicación pueden operar en el ámbito cultural,
medioambiental, deportivo, educativo,...
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Aportaciones de la FUNDACIÓN $plora ae
Gastilla y León

En primer lugar felicitar que la Comunídad Autónoma aborde

determinar un mar@ legislativo del Tercer Sector como una

imporlante realidad social en nuestra comunidad- Sin embargo'

la intenci¿ln, manifiesta desde un principio, de aunarTercer

Sector y Voluntariado en el mafco de una misma Ley carece de

sent¡do dada la entidad de ambas anestiones-
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APORTACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY DEL
TERCER SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN:

En primer lugar felicitar que la Comunidad Autónoma aborde determinar un
marco Legistativo del Tercer Sector como una importante reaLidad social en
nuestra conrunidad.

Sin embargo, La intención, manifiesta desde un principio, de aunar Tercer
Sector y Voluntariado en el marco de una misma Ley carece de sentido dada la
entidad de ambas cuestiones.

El Anteproyecto recoge la práctica totaLidad det texto del" antiguo "Proyecto
de Ley del Voluntariado en Castilla y León" que modifica ta Ley 8/zoo6 de ro de
octubre y que lamentablemente se quedó en el. cajón en la pasada tegisLatura. Sin
mover una coma ni un punto deL fall-ido Proyecto de Ley de Voluntariado
redactado en el año zor8, este Anteproyecto del Tercer Sector incorpora en su
texto todo [o retativo atVoluntariado en nuestra Comunidad y creemos que es un
grave eryor.

Si bien ta "Exposicion de motivos" hace un esfuerzo en incorporar de forma
paralela [a motivaciÓn de ambas cuestiones, [o cierto es que e[ VoLuntariado se
describe como un anexado que ni siquiera es aludido en la 'Exposición de Motivos"
en eL que no aparece ni siquiera una referencia.

¿Es et Voluntariado un "Anexo" del Tercer Sector?: creemos claramente que
NO, Ambos aspectos, Tercer Sector y Voluntariado, deben ser desgajados por
tener entidad propia, aunque a nadie se le escapa La interacción entre ambos. No
tiene mucho sentido que el intento de incorporar al marco tegisl.ativo de nuestra
comunidad una nomenclatura "nueva" como es La del Tercer Sector y ordenar eL
mismo, que al mismo tiempo engutla dentro de siuna realidad ya suficientemente
asentada y con trayectoria diLatada como es La deL Voluntariado.

A Las preguntas de : ¿todo Votuntariado se clesarrolla en las enticlacles ciel
Tercer Sector?, ¿solo puede ser Voluntariado et que se desarrotle en entidades
registradas al amparo de la nueva Ley?, encontraremos respuestas contradictorias.

Por otro lado este anteproyecto avanza en algo que ya estaba bastante
cuestionado en e[ anterior borrador de Ley de Vol-untariado, en relación al
Voluntariado vinculado a las Empresas o la propia Administracion. Es una gran
contradiccion que [a acción voluntaria de las personas reconocidas como
Voluntarias se canatice a través de entidades reconocidas,/registradas como

Página-r
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entidades del Tercer Sector y esta nueva Ley no obligue a que tas Empresas y/o
La Administración asÍ lo hagan, ¿Las Administraciones y tas Empresas serán
consideradas como entidades del Tercer Sector? o ¿cÓmo es posible que
desarrotlen programas de Voluntariado cuando no están registradas como
entidades de VoLuntariado ni del Tercer Sector?.

Este aspecto debe quedar suficientemente condicionado y descrito para
que no se produzca una mercantilización de los programas desarrollados por las
empresas o La propia Administración. E[ marketing de [o social, de la 'acción

voluntaria", de La'solidaridad pubticitada'.... son territorios que la nueva Ley debería
dejar ctaro y soto nos ofrece ambigüedad. No negamos las sinergias que pueden
surgir entre el Tercer Sector, e[ mundo de [a Empresa o la Administración en et
imputso de [a acción Voluntaria y det propio Voluntariado, pero esto debe ser
canatizado, dirigido e impulsado desde el propio Tercer Sector que es e[ garante
de que La acción votuntaria sea tal y no se convierta en puro marketing.

Creemos muy relevante avanzar en el reconocimiento de competencias y [a
acreditación de las mismas, Nuevamente eL proyecto de Ley se queda Lejos de
ofrecer una visión más concreta y comprometida que permita visualizar la
intención o [a apuesta ctara en este aspecto, Aunque seguramente tampoco
hayamos sido capaces de encontrar la propuesta del capítu[o Vll en una Ley que
habLa de S capítutos,

lnsistimos. Ambas cuestiones deben ser ctaramente diferenciadas en z
Leyes distintas, En aras a agitizar et trámite no podemos retativizar [a importancia
de z cuestiones tan relevantes, que caminando en paralelo y con una interacción
indudabLe, necesitan caminos bien diferenciados.

Fundación Splora de Gastilla y León
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Junta de Castllla y León (Adminislrsdor.

Junla de Castilla y León) respondido

Muchas gracias por su participacíón.
Una vez exam¡nadas y estudiadas Bn conjunto todas las
observaciones que se han planteado y las aportaciones
reallzadas ál proyecto de Ley del Tercer Sector Social en
Castilla y Leén, tanto a través de este espacÍo de
participación ciudadana coruc a través de otros ttámites de
audiencia, nos complaee remitirle el tratamiento dado a sus
observaciones.

No se comparte la apreciación del trekmiento separado de
la ley del tercer sector y la modílicación de la ley de
voluntariado por estiar lnlimamente conectadas en el
ejercicio de sus aclividades por lo que se cons¡dera que la
tram¡tac¡ón utilizada responde a las necesídades de la
regulación.

En cuanto a la necesldad de delim¡tación del maüeting
publ¡citario de la acción volunlaria como denomlnan, no se
ha considerado adecuado proceder a la regulación que
sugieren en lanto que puede colisionar con el derecho
tundainenüf a ta tiúertbó ué expiesíon
Señalar gue el aapitulo Vll a que se reliere el texto en la
exposic¡ón de motBos es el de la ley de voktntar¡ado que
se pretende modlficar y no de la ley del tercer sector que
como bien obserya tiene sinco üapilulos

MODIFIGACIÓN ART. {1. g. órgano
espec¡fico de colaboración con elTercer
Sector.

El órgano de colaboración deberia estar formado por todas las
entidades del tercersector que asf lo deseen o los
representantes designados porestas para que dicho órgano
tenga de verdad un funcionamiento democráüco.

0 mmentarios Marcar sugerenoia como inapfopiada,.

B'r F./. Junla de Gastllla y León {Admínistrador.
Junüa de Casülla y León) respondido

Muchas gracias por su participación.
Una vez examinadas y estudiadas en conjunlo todas las
observaciones que se han planteado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Socíal en
Castilla y León , tanto a través de este espacio de
participación ciudadana como a través de okos trámites de
audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus
obseryaciones.

La alegación que se p¡esenta respecto de la composición
del órgano específico no puede ser atendida en ianto que
la composición del cilado órgano está ya recogida en el
Artlculo 26 ter introducido por el nrJmero cinco del arifculo
ünico del Dec¡eto 9/2019, de 28 de mazo, por el que se
modifica el Decreto 1012015, de 29 de enero, de aplicación
de las medidas para la reforma de le Administración de la
Comunidad de Castilla y León en la organización y el
funcionamiento de los órganos colegiados de
asesoramienlo y participación en el ámbito de los servicios
soc¡ales, mujer y ¡uventud.
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Asociación Española de Pénflgo penligolde
y otrae enfermedades Vesfculo Arnpolloea
AEPPEVA

alegaoiones al anleproyoc.
f1s K8

I comenMo l,larcar tugerenda ogrno ,naprop¡ada,,,



,bffiff4! tuociación Española de Pénfigo, Penfigoide y Enfermedades Vesiculoampollosas
Calle Merced, 5, 2e izquierda. CP 09002 BURGOS

¿

Quiero explicar un poco el mundo de las asociaciones de enfermedades raras, ya que somos organizaciones

que somos pequeñas en número de socios y con no mucho dinero, precisamente porque los afectados son un

porcentaje pequeño de la población, están dispersos y se dedica mucho esfuerzo emocional, fisico y económico

al cuidado de una enfermedad generaltnente crónica, desconocida, altamente discapacitante No disponemos

normalmente de medios personales, materiales y económicos que nos permiten mantener una estructura

consolidada, continuidad asegurad4 personal contratado, una amplia red de voluntarios, apoyo social

generalizado ya que suelen defender causas que suscitan empatía por un mayor grado de cercanía y

conocimiento,

PRIMERO.- Que los principios de nuestras organizaciones están en sintonía, con lo recogido en la Exposición

de Motivos del Anteproyecto de Ley objeto de este escrito y se derivan de nuestra misión enfocada a ofi'ecer

respuesta a las necesidades y una mejora en la calidad de vida de los afectados por esta enfennedad rara, en

planteamiento de alternativas e impulso de políticas púbiicas sociales y sanitarias eficaces y eficiente

CAPITULO 2.2

SEGUNDO.- En rel¿ción al artículo 3: Consideramos que El Censo o Registro de entidades del tercer

sector es importante y prioritario

TERCERO.- En relación al artículo 11: El órgano de colaboración debería estar formado por todas las

entidades del tercer sector que así lo deseen, por muy minoritarias que fuesen, para no correr el riesgo de

dejar sin voz a los más desvalidos

CUARTO.- En relación al artículo 13: Entendemos que 1a colaboración del sector privado con el Tercer Sector

debería incentivarse desde su reconocimiento en materia de contratación púhlica. autr¡nómica.

AEPPEVA - Asociación Española de Pénfigo, Penfigoide y Enfermedades Vesiculoanrpollosas Página 1
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i^L Junta de Cast¡lla y León (Adminiskador,

Junta de Castilla y León) respondido

Muchas gracias por su participación.
Uha vez examinadas y estudiadas en conJunto todas las
observaciones que se han planleado y las apofaciones
realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en
Castilla y León , tanto a través de este espacio de
participación ciudadana como a lravés de otros trámites de
audiencÍa, nos complace remitlrle el tratamienlo dado a sus
observaciones.

En relación a la propuesta sobre la composición del órgano
especlfico no puede ser atendida en tanto que la
composición del citado órgano está ya recogida en el
Articulo 26 ter introducido por el número cincs del articulo
único del Dec¡eto gl2019, de 28 de mazo, por el que se
modilica el Decrelo 10/201 5, de 29 de enero, de apficación
de las medidas para la reforma de la Adminislración de la
Comunidad de Castilla y León en la organlzación y el
funcionamiento de los órganos colegÍados de
asesoramiento y pad¡cipación en el ámbito de los servicios
sociales, mujer y juventud.

La sugerencia tle incenlivar el reconoclffilento dé l¿s
entidades del tercer sector en la conlratación p¡lblica se
debe incluir en le normativa que regu¡a esta maleria de
conlralación públíca.

MODIFICAC|ÓN AL ART. 18.2. Necesidad de
asegurar a los voluntar¡os

Las entidades def Tercer Sectoq deberán asegurara sus
voluntarios, en el desarrollo del irabajo de voluntariado,
mediante la póliza correspondiente

I comentado Marcar sugerenoia oomo inapropiada...

i':¿F.. Junta de Cast¡ila y León (Administrador,

Junla de Caslilla y León) respondido

Muchas gracias por su participación"

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las
observaciones que se han planteado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en
Castilla y León , tanto a través de este espacio de
participación ciudadana como a lravés de otros trámites de
audienoia, nos complace remitirle el hatamiento dado a sus
ob$ervaciones.
Respeclo de la obligación del seguro para los vóluntar¡os
dicha apreciación ya está incorporada a la redacción del
modilicado articulo 17 lelra k) de la ley de voluntariado

MODIFICACION ART, 19

El art. 1S de este anteproyecto establece como otras
obligaciones espec¡fcas el sertansparentes y rendir cuentas
anuaies- Este punto deberia ser más especifico, en cuanto se
debería establecer la obligatoriedad del clepóslto de las Cuentas
Anuales asl como los Libros contabfes de cada ejercicio
económico en un regisiro telemático creado por la Junta de
Castilla y León a tal efecto, uülizando modelos normalizados,

10
volos

vota
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s¡milares a los que se ui¡l¡zan en el Registro Mercantil para el

resto de empresas. La Junta de Castilla y León deberfa velar
para el cumplimiento de estas obligaciones requiriendo a estas

entidades del tercer sector en el caso de que no cumplieran con

dicho depósito.

1 comenlarlo Marcar sugerencla como lnapropiada..

Fl¡'¡AtltADA ' Junta de Castilla y León (Administrador,

Junta de CastÍlla y León) respondido

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las

observaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley del Tsrcer Sector Social en

Castilla y León , tanio a través de este espacio de

participación ciudadana como a través de otros trámites de

audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus

observaciones.
La materia que se propone regular es mater¡a de desarrollo

reglamentario de la ley que debe establecer la obligación

dejando para el desarrollo reglamentario, el lugar y medios

de óomprobación del cumplimiento de estas obligaciones

enunciadas.

MODIFICACION AL ART. I3.

Fomento por parte de la Administración, de la implicación del

mundo empresarial, con las entidades del Tercer Sector, con la

valoración de dicha implicación o parlicipación, en la valoración

de los Concursos de adjudicaciones públicas.

0 comentar¡os Marcar sugerencia como inapropiada--.

FINALTZADA Junta de Castilla y León (Administrador,

Junta de Castilla y León) respondido

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las

observaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en

Castilla y León , tanto a través de este espacio de

participación ciudadana como a través de otros trámites de

audiencia, nos complace remitirle el lratamiento dado a sus

observaciones.
La aportación que se plantea debe ser objeto de

tratamiento en la normat¡va de desarrollo por parte de la

comunidad en materia de contratación administrativa

Aportaciones EAPN CYL
Aportaciones EAPN CYL_
470 KB

0 comontar¡os Marcar sugerencia como inapropiada..
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AÉoftaciones al A¡Jtgprovecto de Lev delTercer Sector Social en Castilla v León

lusfl¡rcacrów
- Sería ¡nteresante añadir la influencia de la propia Ley estatal delTercer Sector de Acción Social.

gnpfrvrg I

- Art. 2: se podrían definir más las carccterísticas de las entidades, por ejemplo: de acción voluntaria,
privada, no lucrativa, participativa, etc.

Se echa en falta que se determinen exactamente las formas jurídicas válidas que definen a las
entidades del Tercer Sector de Acción Social. lmportante reflexionar sobre la economía social, las
empresas sociales y las empresas participadas.

- Art. 3: El Censo o Reglstro de entldades es un aspecto prioritario dada la gran confusión que existe al
respecto en este momento,
Ayudarfa una mayor claridad en el uso del Registro de Entidades, Servicios y Centros de carácter social.

qA.PÍTULO [ - INTERVENC!ÓN
- Aft. 5 punto 2: añadir la defensa de los derechos de las personas más vulnerables.

Art. 5 apartado d): añadir intervenc¡ones centradas en la persona que garanticen el desarrollo
individual de las mísmas.

Art. 8: nos rem¡timos a las aportaciones que hicimos con respecto al concierto social.

CAPíTULO IV.PRoMocIóN
- Art. 13: convendría clarificar quiénes son los "representantes del Tercer Sector Social" y en caso de

que se refiera a los miembros de la mesa de colaboración, mencionarlo.

Art. 141 5ería interesante una mayor concreción en las acciones relativas al impulso del reconocimiento
del sector. lncluir el impulso de entornos rurales donde haya menos acceso a servicios.

I
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FINALIZA0A Junta de Castilla y León (Administrador'

Junta de Castilla y León) respondido

Muchas gracias por su participación'

Una vez examinadas y esfudiadas en conjunto todas las

observaciones que se han planteado y las aportaciones

real¡zadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en

Castilla y León, tanto a través de este espacio de

participaciÓn ciudadana como a través de otros trámites de

audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus

observac¡ones'
La influencia de la Ley estatal en la ley del tercer sector

social en Gastilla y León, está reconoc¡da dentro de la

propia exposición de motivos del lexto del anteproyecto de

ley. El texto de la ley ya recoge las características de las

entidades del tercer sector dentro de la defniciÓn en el

articulo e igualmente se recoge las formas jurídicas más

habituales como son las asociaciones, federaciones, pero

no establece un númerus clausus, y respela el principio de

libertad de forma de estas entidades, permítiéndose por

tanto cualquier fórmula juridica admitida en derecho'

Se entiende incluido dentro de la sensibilizacién y

denuncia, la defensa de los derechos de los más

vulnerables. Del mismo modo, la lectura conjunta del

articulo 6 se enumera, en diversas ocasiones, las

intervenciones en las personas que denolan una actuac¡ón

centrada en [a persona por lo que podría tenerse en cuenta

su inclusión en el texto para afianzil más lo que el texto ya

deja entrever,
Respecto a los representantes del lelcer sector, el propio

texio se remite en varias ocasiones al Órgano especlfico'

que no es otrc que la sección de colaboración con el tercer

sector del Conse¡o de Servicios Sociales de Castilla y León'

que en su normativa establece la selección de sus

miembros conforme al Decreto 9DA19, de 28 de marzo, por

el que se modifica el Decreto fi12015, de 29 de enero' de

aplicación de las medidas para la reforma de la

Administración de la Comunidad de Castilla y LeÓn en la

organización y el funcionamiento de los órganos colegiados

de asesoramiento y participacién en el ámbito de los

servicios sociales, mujer y juventud

Modificación de la LeY 8/2006 del
Voluntariado de Castilla Y León

En las disposiciones finales de este anteproyecto, por el que se

modifca la Ley 8/2006 del Voluntariado en Castilla y León' sería

conveniente detallar la excepcionalidad que permitirá la

consideración de entidades de voluntariado a las entidades

públieas. (Disposiciones finales 11, punto 6'2)

1 comentario Marcar sugerencia como inapropiada ''

FINALIZADA Junta de Castilla y León (Administrador,

Junta de Caslilla y León) respondido

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las
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observaciones que se han planleado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en
Castilla y León , tanto a través de este espacio de
paftieipación ciudadana como a través de otros trámites de
audiencia, nos complace remitirle el tratam¡ento dado a sus
observaciones.

Se considera que la redacción propuesta a la norma
respeclo a la consideración de entidad de voluntariado a
las entidades públicas es conecta, por lo que no se acepta
la sugerencia

MODIFICACION ART 8. Formulas de
colaboración y coo perac¡ón

Para que la relación enlre las entidades d€l tercer sector y lá
adminislración cumplan con los requisitos que se recogen en
este anteproyecto de ley creemos que es vital que la
administración se comprometa y responda con las aporlaciones
económicas de manera ágil y con unos plazos razonables (max.
60 días) en cuanto a pagos por los servicios ya realizados.

3 comentar¡os Marcar sugerencia como inapropiada..

FINALIZAOA Junta de Casülla y León (Administrador,

Junta de Castilla y León) respondido

Muchas gracias por su parlicipación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto iodas las
observaoiones que se han planteado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley del Tercer Secior Social en
Castilla y León , tanto a través de esle espacio de
participación ciudadana como a través de otros trámites de
audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus
observaciones.
Analizado el contenido de su propuesta no parece
adecuado fijar un plazo máximo distinto de pago a
proveedores para las entidades del tercer sector que pueda
ser un trato desigual respecto del resto de proveedores de
la administración, considerando además que esta malerla
especial y especifica debe ser regulada con carácter
general por la consejerla cornpetente en la materia de
hacienda.

Propuesta de modificac¡ón de los artículos
2,5.2,6, 11, 13.2,19

Articulo 2: considerar incluir una referencia explicita a la
vulnerabilidad económica colectiva de los habitantes de
poblaciones rurales;
Arlículo 5.2: añadir actividades de análisis de contexto,
seguimiento, evaluación de programas, análisis de impacto y
propuestas de actividades sociales (en vez de sólo participar en
procesos de interlocución con el sector público, como indica la
letra b);

5
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Artículo 6: establecer una relación directa entre los criterios con

el tipo de actividades mencionadas en el artículo 5;

Artículo 11: aclarar si las funciones y composición del Órgano

serán distintas a las de la Seccién, e indicar los criterios de

participación del tercer sector en ese órgano'

Artículo 13-2: describir ef contenido del plan estratégico según la

estructura de un marco lógico (objetivos del plan, resultados

esperados por objetivo, indicadores cuanlitativos y cualitativos

que permitan el seguimiento de las actividades' enumeración de

actividades por cada resultado esperado según los indicadores'

sostenibilidad de las acciones, análisis de riesgos y posibles

alternalivas, y análisis de impacto);

Artículos 14 y 15: redactar de forma más clara (visibilidad y

sensibilización). ConfusiÓn enlre el articulo 15 y el 8

(concertación social):

Artfculo 19: la obligación de evaluar el impacto de las actividades

también debe incluirse como obligación para la Administración

en el plan estratégico al que hace referencia el artículo 13'

0 comenlarios Marcar sugerencia como inapropiada"-

FIt{ALIZAOA Junta de Castílla y León (Administrador'

Junta de Castilla y León) respondido

Muchas gracias por su participación'

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las

observaciones que se han planteado y las aporlaciones

realizadas al proyecto de Ley del Tercer Seclor Social en

Castilla y León , tanto a través de esle espacio de

participaciÓn ciudadana como a través de otros trámites de

audiencia, nos complace remitirle el tratamienio dado a sus

observaciones.
No se considera adecuado la inclusión de una clausula

general que considere a la población rural de forma

colectiva como vulnerables econÓmicamente' Se considera

que la participaciÓn en procesos de interlocuciÓn es más

amplio que la enumeración conqeta que se propone en la

sugerencia del artículo 5'2 letra b)

Existe una relación directa entre los artículos 5 y 6' Desde

el punto de vista sistemático ambos artículos se incluyen

dentro del capitulo 2 de la ley que se refería a la actividad

del tercer sector en Castilla y León siendo el epígrafe del

articulo 5 actividades de lntervención del Tercer Sector

Social y del articulo 6 criterios de acluación de la entidad'

De este modo, el primero enumera de forma amplia las

actividades y el segundo analiza los principios de actuación

que las entidades deben aplicar en la realización de estas

intervenciones.
Las funciones y composición del órgano especifico son las

propias de la sección en tanto que la disposición adicional

primera del anteproyecto de la ley establece que este

órgano será la sección de colaboración son el Tercer Seclor

del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León'

Se considera que los aspectos que se solicitan incorporar

en el contenido del plan estratégico ya están incluidos y

definidos sul¡cientemente en la ley, siendo el resto de

cuesliones propias de tratamiento y desanollo de una

norma de carácter reglamentario.
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Mesa de Voluntariado. Modificación de la
Ley def Voluntariado de Castilla y León

En el punto 5 de la Dispos¡c¡ón tinal, en la modlflcaclón del punto
2 del artículo 6. Se sugiere añadir que: en el reglamento gue
desanolle esta norma, se ampliarán los diferentes ámbitos de
aetlvidad de interés general con sus especificidades.

En el punlo 5 de la Disposición final, se sugiere eliminar el nuevo
punto 3 del articulo 6, ya que los valores y principios del
volunlariado pueden verse vulnerados en el contexto
empresarial.

0 comenlarios Marcar sug€rencia como inapropiada.,,

FINALIZADA Junta de Castilla y León (Adminishador,

Junta de Castilla y León) respondido

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las
observaciones que se han planteado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en
Castilla y León , tanto a través de este espacio de
participación ciudadana como a través de olros trámites de
audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus
observaciones,

La propuesta de remisión expresa en el artlculo 6.2 al
desarrolfo reglamentario para ampliar los diferentes ámbitos
de ampliación del interés general no puede ser aceptada,
dado que este contenido es legislación básica del Estado
gue esta notma tan sólo puede reproducir y porque tal
remisión al reglarnento responde a una técnica legislativa
prohibida de deslegalización de la materia, para tratar
materias expresamente reservadas a la ley con normas de
carácter reglamentario.

No se comparte la petición de eliminación del apartado 3,
del artículo 6 y tampoco la justificación utilizada, en tanto
que, es una presunción aprioristica y negaliva que
responde a condicionarnientos subjetivos.

3
votos

vota

Necesidad de apertura a nuevas ent¡dades
de la línea de subvenciones para
inversiones y mejoras de ceñtros

Es necesario regular, con urgencia, con respecto a la
convocatoria de subvenciones, de la Consejería de Familia e
lgualdad de Oportunidades, destinadas a la realízación de
programas de interés general, para atender fines sociales en el
ámbito de la Comunidad de Castilla y León, con cargo a la
asignación tributaria del 0,7% del lmpuesto sobre la Renta de las
Personas Fisicas (IRPF), la posibilidad de acceso de nuevas
asociaciones a la Linea 2, de lnversiones y mejora de centros,
pues, en la actualidad y desde hace mucho tiempo, sólo pueden
optar las entidades que, por continuidad en la ejecución,
hubie¡an tenido oportunidad de concesión en algún momento.

0 comentar¡os Marcar suggrencia como inapropiada.



FINALIZADA Junta de Castilla y León (Administrador'

Junta de Castilla y León) tespondido

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las

observaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyeclo de Ley del Tercer Sector Social en

Castilla y León , tanto a través de este espacio de

participación ciudadana como a través de otros trámites de

audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus

observaciones.

La materia que solicita se incorpore, no es adecuada para

ser abordado en el texto de una norma juridica de carácter

general como lo es la ley del tercer sector soc¡al en Castilla

y León.
El cauce apropiado para esta sugerencia de modulación del

criterio de continuidad para la concesión de subvenciones

con cargo a la asignación tributaria del 0,7o/o del impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)' está dentro

del procedimiento de elaboración y aprobación de las

bases de la convocatoria de dichas subvenciones'

punto 3 de la DisPosición final

En el punto 3 de la Disposíción final que modifica el art' 3: añadir

una letra f) Que tenga una vocaciÓn de transformación social

orientada al bien común.

En la letra e) el nuevo punto 2, hace recaer la responsabilidad

social de la empresa en sus trabajadores. Se sugiere eliminalo y

que estas prácticas queden reguladas en la normativa especifica

correspondiente.

0 comenlar¡os Marcar suger€ncia como inaplop¡ada.

FINAIIZAFA Junta de Castilla y León (Adminiskador'

Junta de Castilla y León) respondido

Muchas gracias por su participación'

Una vez examinadas y estudiadas en coniunto todas las

observaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en

Castilla y León , tanto a través de este espacio de

participación ciudadana como a través de otros trámites de

audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus

observaciones.
No se aprecia la necesidad de ta inclusión de una finalidad

transformadora de la sociedad hacia el bien común por

considerar que dicha pretensiÓn deja fuera acc¡ones

voluntarias que no compaden dicha finalidad de

transformación social, aunque compartan la orientación al

bien común.

No se comparte la eliminaciÓn propuesla de la letra e)

2 MODIFICACIÓN DEL ART. 19.

3
v0tos

vota

votos



votá

2
volos

yota

Actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, realizando
planes de reciclaje y reutilización.

1 comentario Marcar sugeroncia como inaprop¡ada..

FINA|IZADA Junta de Castilla y León (Admínislrador

Junla de Castilla y León) respondido

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las
observaciones que se han planteado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sactor Sociat en
Castilla y León , tanto a través de este espacio de
parlicipación ciudadana como a través de otros trámites de
aud¡enc¡a, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus
observaciones.
Se considera que la propuesta trata un contenido del plan
estratégico que debe ser objeto de un desarrollo
pormenorizado en una norma de carácter reglamentario,
pero no en la ley.

MODIFICACIÓN AL ART. 13.

Fomento por parte de la Administración, de la implicación del
mundo empresarial, con las entidades del Tercer Sector, con la
valoración de dicha implicación o participación, en la valoración
de los Concursos de adjudicaciones públicas.

1 comentar¡o Marc,ar sugerencia como inapropiada

FINAI IZ4OA Junta de Castilla y León (Adminisirador

Junta de Castilla y León) respondido

Muchas gracias por su participacién.

Una vez examinadas y estudiadas en coniunto todas las
observaciones que se han planleado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en
Castilla y León , tanto a través de este espacio de
participación ciudadana como a través de otros lrám¡tes de
audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus
observaciones.
La sugerencia propuestá de valoración de las entidades del
tercer sector y su implicación con el mundo empresarial en
la valoración de las adjudicaciones de licitaciones públicas
med¡ante concurso es una matería que debe ser afrontada
en su legislación especifica de contratación del sector y no
én el contenido de esta ley.

MODIFICACIÓN DEL ART.2. tnctuir ta
situación de enfermedad

MODIFICACIÓN ART.4. lncluir en los principios rectores
j) Someterse a auditorias exlernas periódicamente,
k). Realizar concursos públicos para la contratación de personal.

2
votos

vota



2
votos

vota

1 comeniario Marcat sugoronc¡a como ¡napropiads.',

' - re^Dr\ Junta de C¡stllla y León (Admin¡slrador.

Junta de Calilla y León) reepondido

Muchas graclas por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en coniunto lodas las

obseryaciones que $e han planteado y las aportaclones

realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en

Castilla y León , tanto a través de este espacio de

partlcipación ciudadana como a través de otros trámites de

audiencia, nos complace remitirle el üatamiento dado a sus

observaciones.

Se mnsidera gue al actual redaco¡Ón de la letral remge

más ampliamente el confol externo mediante auditorias y

no se considera adecuado que la ley venga a regular los

procedimienlos de selección del personal del tercer sedor

social que está integrado por edidades privadas y que por

lo üanto, no están sometidas a las normas de seleccíón de

personal de las administraciones Públicas"

HERMANAS HOSPITALARIAS

ll
0 oomentarioe Marcar sugerencia coño inapropiada.-.
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Hermanas
Hospitalarias

Apoyamos v entendemos positiva esta futura ley.

Parece evidente que en una Comunidad Autónoma como Castilla y León,

solidaria y con un engranaje tan complejo y con características

sociodemográficas concretas, donde se han desarrollado más de 3.000

entidades de diferente configuración, trayectoria, enfoque de actividad, etc,

empuja la necesidad de regular su funcíonamiento a futuro, para saber lo que es

y lo que no es.

Nuestra visión de la comunidad referído a este ámbito, con presencia desde
hace 130 años y con una singularidad concreta, como alguna otra entidad
afectada, está al servicio de la misma.

Creemos necesario que se debe aclarar el artículo 11, punto 3o, donde se alude
a "entidades mós representotivas de cada sector", ya que dependiendo del punto
de valoración (%o de población beneficiaria, trabajadores, antigüedad, presencia

en el territorio,...), puede variar considerablemente la composición de esos foros
de participación.

De la misma forma, desde nuestra propia identidad y trayectoria, entendemos y
sugerimos que el voluntariado, merece normativa regulatoria independiente.



L r ' Junta de Cestllla y León {Administrador,

Junta de Caslille y León) rspond¡do

Muchas grac¡as por su participac¡ón.

Una vez exarninadas y estudiadas en conjunlo todas las

observaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley del Tércer Sec-tor Social en

Castilla y León , tanto a lravés de este espacío de
participacíón ciudadana corno a lravés de otros trámites de

audlencia, nos comp¡ace remitirle el tratamienlo dado a sus
observaciones-

No se acepta la alegacién referida al articulo 11 que se
presenta respecto de la composición del órgano especffioo-

No puede ser atendida en tanto que la composición del

citado órgano eslá ya recogida en el Artlculo 26 ter

inkoducido en el nrlmero cinco del alículo úni@ del

Decreto 912019, de 28 de marzo, por el que se modifica el

Decreto $12s15, de 29 de enero, de aplicación de las

medidas para la retorma de la Administración de la
Comunidad de Castllla y León, en la organizacbn y el

luncionamiento de los érganos colegiados de
asesoramiento y participac¡ón en el ámbito de los servÍcios

sociales, mujer y juventud.

No se acepta la sugerencia de tratamiento del voluntariado
en una norma independ'tente, que se trata en una

disposición frnal por la conexión de las materlas, si bien
modilica a olra ley, es decir liene su propía norma

independiente.

1
voto

Yota

SUGERENCIA,. E$CRITO PVE TRÁMffE
CONSULTA PUBLICA LEY TERCER
SECTOR SOCIAL
l- , Escrito PVE tramile consu., ,

[J resera

0 comentarios Marcar sugerenols como lnapropiada.-.
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D. Luc_iano Poyato Roca, en nombre y representación de la P¡-ATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE
ESPANA en su condición de Presidente en funciones de la misma.

OÑe. ldoia Larrea lcutza, en nombre y represenración de la PL/ATAFORMA DEL YOLUNTARIADO DE
BURGOS en su condición de Presidente de la misma.

OÑ4. M" Ángeles Rodríguez Cordero, en nombre y representación de la COORDINADORA DE ONG DE
DESARROLLO DE CASTILLA Y LEON en su condición de Presidenta en funciones de ia misma.

OÑ4. Luisa Lobete Arroyo, en nombre y representación de la PL¡ATAFORMA VALLISOLETANA DE
VOLUNTARIADO SOCIAL en su condición de Presidenta en funciones de la misma.

OÑa. M' Nélida Cano Matesanz, en nombre y representación de la PLATAFORMA DEL
VOLUNTARIADO DE SEGOVIA en su condición de Presidenta en funciones de la misma.

O. /OÑ4., M" Rosa Hernández Hernández en nombre y representación de la RED DE VOLUNTARIADO
SOCIAL DE SALAMANCA en su condicíón de Presidente en funciones de la misma.

OÑ4. María Belén Arén Fernández, en nombre y representación de la PLATAFORMA DE ENTIDADES
DE VOLUNTARIADO DE LEÓN en su condición de Presidenta en funciones de la misma.

D. Mlguel Santos González, en nombre y representación de la PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR
DE BURGOS en su condición de Presidente en funciones de la misma.

DÑA. Milagro-E. García Romeral, en nombre y representación de la PL/ATAFORMA DEL
YOLUNTARIADO DE SORIA en su condición de Presidenta en funciones de la misma.

Comparecen, y DICEN:

Primero.' Que se ha abierto por la Conseiería de lgualdad de Familia de lgualdad de Oportunidades de la Junta de
Castilla y león el Espacio de Participación para la formulación de sugerencias o aportaciones en el proceso de
tramitación del Anteproyecto de Ley del rercer Sector Social en Castilla y Leon.

Segundo.- Que la Plataforma de Voluntariado de España es una asociación sin ánimo de lucro, con personalidad
iurídica propia e independiente y con plena capacidad para el cumplim¡ento a de sus fines, a la que percenecen, como
miembros de pleno derecho en la actualidad, las Plataformas regionales de León, Burgos, Valladolid, Burgos, Soria,
Palencia y Segovia, la Asociación Red de Voluntariado de Zamora y la Red de Voluntariado Social de Salamanca.

Que la Plataforma de Voluntariado de Burgos es una asociación sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia
e independiente y con plena capacidad para el curnplimiento a de sus fines, a la que pertenecen, como miembros de
pleno derecho en la actualidad, las entidades de voluntariado de la provincia de Burgos.

Que la Plataforma de Voluntariado de León es una asociación sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia e
independiente y con plena capacidad para el cumplimiento a de sus fines, a la que pertenecen, como miembros de
pleno derecho en la actualidad, las entidades de voluntariado de la provincia de León.

1
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Que la Plataforma de Voluntariado de Valladolid es una asociacién sin ánimo de lucro, con personalidad iurídica
propia e independiente y con plena capacldad para el cumplimiento a de sus lines, a la que pertenecen, como
miembros de pleno derecho en la actualidad, las entidades de voluntariado de la provincia de Valladolid

Que la Plataforrna de Voluntariado de Segovia es una asociación sin ánimo de lucro, con personalidad iurÍdica propia

e independiente y con plena capacidad para el cumplimiento a de sus fines, a la que pertenecen, como miembros de

pleno derecho en la actualidad, las entidades de voluntariado de la provincia de Segovia.

Que la Red de Voluntariado Social de Salamanca es una asociación sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica

propia e independiente y con plena capacidad para el cumplimiento a de sus fines, a la que Peltenecen, como
miembros de pleno derecho en la actualidad, las entidades de voluntariado de la provincia de Salamanca.

Que la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de Castilla y León es una asociación sin ánimo de lucro, con

personalidad jurídica propia e independiente y con plena capacidad para el cumplimiento a de sus fines, a la que

pertenecen, como miembros de pleno derecho en la actualidad, las entidades de cooperación al desarrollo de Castilla

y León.

Que la Plataforma del Tercer Sector de Burgos es una asociación sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia

e independiente y con plena capacidad para el cumplimiento a de sus fines, a la que pertenecen, como miembros de

pleno derecho en la actualidad, las entidades del tercer sector de la provincia de Burgos.

Tercero.- De que acuerdo con los marcos estatutarios de las plataformas de voluntariado, las entidades de

voluntariado de Castilla y León tienen el apoyo y respaldo de las plataformas. A la vista de esto y de la incidencia

que pueda tener el Anteproyecto sometido a consulta pública en el desarrollo de las actividades de voluntariado
desarrolladas por las personas voluntarias, las Plataforrnas regionales de voluntariado, la PVE, la CONGD de Castilla

y León y la Plataforma del Tercer Sector de Burgos han decido formular sus sugerencias en el Espacio de Participación

abierto, por entender que se encuentra con legitimación suficiente \/, a al efecto, aporta la siguiente

SUGERENCIA SOBRE L/A BASE DE LOS SIGUIENTES HECHOS Y FUNDAMENTOS DE
DERECHO

PRIHERO.- Que la disposición final prirnera del Anteproyecto se dedica "dentro del contexto de interrelación del

Tercer Sector con la realidad del volunoriado como parte integrante del mismo", a modificar de la Ley 8/2006, de

Voluntariado de Castilla y León. Su texto reproduce literalmente las aportaciones que, en su momento, se realizaron

por la PVE, las Plataformas de Voluntariado de Burgos, Segovia, León, Valladolid, Palencia, Asociación Red de

Voluntariado de Zamora y la Red de Voluntariado Social de Salamanca junto con la Coordinadora de ONgs de

Desarrollo de Castilla y León al Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 812006, del Voluntariado de Castilla

y León.

SEGUNDO,- Como se sabe, en el ámbito de la técnica normativa se han de tener en cuenta las Directrices de

Técnica normativa aprobadas por Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría del entonces Ministerio de

la Presidencia, por la que se daba publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de iulio de 2005, que en el

ámbito de la Comunidad de Castilla y León tiene su parangón en las "lnstrucciones para la elaboración de los

documentos que se tramitan ante los órganos colegiados de Gobierno de la Comunidad de Castilla y León" aprobadas

por Resolución de 20 de octubre de 2014 del Secretario General de la Consejería de la Presidencia, en eiecución del

Decreto 812014, de 6 de marzo, por el que se regula el funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno. En

ambos casos, se persigue buscar criterios uniformes de técnica legislativa, pues ello ha de "redundar en beneficio de

la claridad de los textos legales y de su mejor comprensión por los cludadanos, en general, y por los operadores
jurídicos, en parricular" como señala el Dictamen núm,358/20!8 del Consejo Consultivo de Castilla y León.

2
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TERCERO.- Tanto en el ámbito esatal (Directriz42) como en el de la Comunidad Autónoma aparece como primer
suPuesto en el que es posíble emplear las disposiciones finales, el de la modificación del derecho vigente, que el caso
de las Directrices estatales se limita a las que no sean objeto principal de la disposición, Operación legislativa que es
lo que ahora se efectua con el Antepróyecto objeto del Espacio de Participación que, en su disposición adicional
primera y, sin más explicación, procede a modificar la Ley 8/2006 del Voluntariado de Castilla y León.

CUARTO.- Como se ha puesto de relieve, no se entiende por qué la utilización de la disposición adicional debe
ser distinta si la modificación es el objeto principal de la disposición, lo cual ya de por sí revela un criterio vacilante
que revela inseguridad y oscuridad como acredita su recomendado carácter excepcional que establece con claridad
el último inciso de la Directrices estatales, al señalar que tales modificaciones tendrán carácter excepcional. Es más,
lo razonable es que si una norma, además de regular una materia determinada, modifica algunos preceptos de otra
con la que tiene una relación indirecta, como luego se explicará, no tiene por qué recogerlos en forma de disposición
final, sino que las citadas modificaciones deberían ir en el artículado, abriendo un capítulo, sección o subsección,
destinado a tal efecto.

QUINTO.- [¿ deficiente técnica normativa de la disposición final del Anteproyecto gue ahora se sornete a
información pública se iustifica todavía en menor medida, si se riene en cuenta que en 20 18 como se señaló
anteriormente se sometió al Espacio de Participación abierto el Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley
8/200ó, de l0 de octubre, delVoluntariado de Castilla y León que además fue informado por elConsejo Económico
y Social en su lnforme Previo lól18 en el que se consideraba adecuada la tramitación del Anteproyecto de Ley y por
el Pleno del Conselo Consultivo de Castilla y León el 30 de agosro de 2018 en su Dictamen núm.358/2018 que, en
el mismo sent¡do, concluía señalando que podía elevarse a la Junta de Castilla y Leon para su aprobación el mismo.

Finalmente, el Anteproyecto fue aprobado como Proyecto de Ley por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 27 de
septiembre de 20 l8 y tuvo entrada en las Cortes de Castilla y León el 5 de octubre de 20 lg, hasta que finalizó su
tramitación el I 3 de noviembre de 2018 con el trámite de ampliación de enmiendas (BOCCyL lX Legislatura Núm.
493 I 3 de noviembre de 2018, PU000027-03. Pág. 63656)

SEXTO.- En ese estado de cosas, carece de lustificación alguna que se tramite la modificación de la Ley 8/2006, de
l0 de octubre, del Voluntariado de Castilla y León por la vía de una disposición adicional lo que a la postre, como ha
señalado el Consejo de Estado puede provocar un "desorden normativo y no ayuda al conocimiento de la legislación
vitente, reduciendo su publicidad", ni tampoco "redundan en beneficio de la claridad de los textos legales y de su
meior comprensión por los ciudadanos" cuando ya existía un proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Gobierno
que perseguía esa finalidad, que se estaba tramitando en la anterior legislatura en las Cortes de Castilla León.

SÉpflMO.- Repárese, por otro lado, que el Anteproyecto de ley que se abre ahora al Espacio de Panicipación,
adf etlva al Tercer Sector como "social". Es cierto que el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 8t71l6 presentado
en las Cortes de Castilla y León hacía referencia a la Ley l6/2010, de 20 diciembre, de Servicios Sociales de Castilla
y León que dedica el capítulo ll de su Título Vlll al Voluntariado Social y alAcuerdo iln}l7, de I I de occubre, de la

Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Castilla y León que en
sus conclusiones ya recogía la necesidad de actualización de la normativa de voluntariado. Sin embargo, la Ley y el
Acuerdo se refieren en exclusiva al voluntariado social.

Esa es la razón por la que, en su momento, el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 81201ó introdujo un nuevo
apartado 3 al artículo 6, gue ahora reproduce el Anteproyecto de Ley del Tercer Sector Social que considera, en
"consonancia con la normativa estatal", como act¡vidades de interés general ("ámbitos" en la Ley 45/2015, de l4 de
octubre de Voluntariado estatal),entre otras, el voluntariado social, el internacional de cooperación al desarrollo, el

3



,tat!óül^
tar lóütnüuDo

Da E 
^rl^

Iltat

;:-ffif

sjfr*r eil codecyl
v¿lrutMrdffiMl&¡&v "ffi4m

ambiental, el cultural, el deportivo, el educativo, ef socio-saniario, el de ocio y tiempo libre, el comunitario y el de

protección civil.

OCTAVO.- Debe tenerse presente en este sentido, que el objetivo tanto de la Ley 4512015 estatal como del

Proyecto de Ley de Modificación de Ley 812006 ha sido recoger la realidad en que las entidades y organizaciones de

voluntariado se han desenvuelto desde los años 90 y, que se concreta, en los l0 ámbitos de actuaciónlactividades de

interés general que se describen en ambas normas.

De ahí gue tenga todo su sentido, la reproducción del contenido del precepto estatal, gue se limita a recoger la labor
desplegada en dichos ámbitos por las entidades y organizaciones de voluntariado, también en este caso en Castilla y
León, al margen de que estuviesen o no, incorporadas a un texto legal.

En la misma línea y, con esa finalidad, se opta en las dos normas, por un "voluntariado sin adjetivos", lo que se refleia

en su propio título.

NOYENO.- [a deficiente técnica legislativa del Anteproyecto de Ley del Tercer Sector Social deia, por referirse en

exclusiva al ámbito social, invisibiliza la acción voluntaria organizada en los ámbitoslactividades de interés general

ambiental, cultural, deportivo, educativo, socio-sanitario, de ocio y tiempo libre y comunitario y, lo que es peor, a las

entidades y organizaciones de voluntariado que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León han

llevado a cabo su actividad en aquéflos.

Además, ello conlleva el olvido de la legislación sectorial en alguno de aguellos ámbitos en la que se hacen referencia

a la actividad voluntaria como es el caso, de la Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de

Castilla y León (artículo 37), Ley 812010, de 30 de agosto, de ordenacién del sistema de salud de Castilla y León

(artículo 49) modificad a LEY 612A19, de l9 de marzo o en la LEY I l/2002, de l0 de iulio, de Juventud de Castilla y
León (artículo 55) o a los programas que la propia Junta promociona, en particular en el ámbito de la iuventud, en el

ámbito de la animación socio-cultural o en el medioambiental.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores,

La Plataforma del Voluntariado de España, la Plataformas del Voluntariado de Burgos, la Plataforma
de entidades de Voluntariado de León, la Plataforma Vallisoletana de Voluntariado, Social, la
Plataforma del Voluntariado Social de Segovia, la Red de Yoluntariado Social de Salamanca, la
Coordinadora de ONGD de Castilla y León y la Plataforma del Tercer Sector de Burgos,
representad:rs por los abajo firmantes, realizan en tiempo y forma la sugerencia de que se suprima la
disposición final del Anteproyecto de Ley del Tercer Sector Social y las referencias al voluntariado en
su Exposición de Motivos y se retome la tramitación independiente del Proyecto de Ley aprobado por
ef Consejo de Gobierno de laJunta de Castilla y León el27 de sept¡embre de 2018 en las Cortes
Generales de Castilla y León.

4
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voto

vota

1
voto

vota

' .,', t;' ;. Junta deCast¡lla y León (Administrador,

Junta de Castilla y León) respondido

Muctlas gracias por su partioipación.

Una vez exam¡nadas y estudiadas en conjunto todas las

observaciones que se han phnteado y las aportaciones

realíeadag al proyecto de Ley del Tércer Secto¡ Social en

Castilla y León , tanlo a través de este espacio de
partlcipación ciudadana somo a tlavés de olros trám¡tes de
audiencia, nos complace remitirle el lratamiento dado a sus

obseNaciones.
Examinada su sugerencia, no se estima su mn{enido,
considerando que la disposíción ftnal prlmera, dedicada a la

modificaclón de la tey de voluntariado, responde a la fntima

oonexión y relaclón que existe entre las enüdades del tercer

sector social en Castilla y León y entidades de volunlaríado.

lnapropiada

'lrv ' 0 com€nlarbs l\¡laroar sugerencia como inaproplada,..

Sugerencias de la Plataforma delTercer
Sector de Burgos

1.- Nos parece más adecuado que lo referente al voluntariado se

sacara de esta ley y se aprobara una ley especifca para etlo o

se modificara la actual. Se habla inoluso de voluntariado

ambiental, algo que no tiene nada que ver oon el obieto de la ley

(acción social)-

2.- Cuando se habla de entidades representativas no queda

def,nido si se va a dar cabida y se va a reconocer a las

Plataformas o Coordinadoras del Tercer Sector {sean
autonómioas o provinciales)

3.- En las obligaciones especlfcas se detallan una serie de

requisitos que a las entídades pequeñas del Tercer Sector les va

a resultar sumamente complicado conseguir. Serfa conveniente

clarificar y concreüar los mecaniemos de apoyo que posibllite

equiparar a las entidades más pequeñas y poder acceder en

igualdad de condiciones que entidades más grancles.

0 comenlarioE Marcar sugerencia como inaPfop¡ada...



voto
f FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

r-
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Junla de Castlllo y León (Administrador,

Junta de Castilla y León) respondido

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiádas en conjunto todas las
observaciones que se han planteado y las aportaciones
realizada¡ al proyecto de Loy dcl Tercer Sector Social en
Caslilla y León , tanto a través de este espacio de
participaoíón ciudadana como a través de otros trámites de
audiencia. nos complace remiürle el katamiento dado a sus
observac¡ones.

Examinada su sugerenoia, no se eslÍma su contenido
considerando que la disposición fnal pr¡mera dedicada a la
modificación de ta ley de voluntariado responde a la lnt¡ma
conexión y relación que existe entre las enüdades del tercer
seetor social en Castilla y León y ontidades de voluntariado.
Para la determinación de las entídades más representativas
del tercer sector social se obtiene conforme a los
procedímienlos establecidos en la sección de colaboración
del tercer sector del consejo de seMcios sociales y no por
la tratarse de una plataforma o coordinadora concreta con
sl califcaüvo de autonómica o prov¡nc¡al.

No se puede esl¡mar las pretensiones de regulación en la
ley que es de oarácter general, el cumplimienlo de menos
obligaciones de las entidades del iercer sector por razón de
su menor tamaño, siendo en todo caso, esta materia objeto
de regulacíón reglamentaria donde se podrá establecer la
modulación de los tequisitos de verifcación del
cumplimlento de dichas obligaciones según el tamaño de la
entidad.

APORTACIONES A LA E..,
322 K8

0 comentarios Marcar sugerencia como inapropisda..

vota



APORTACIONES DE I.A FUNDACIóN SECRETARIADO GITANO A[ BORRADOR DEL

ANTEPRoYECTo DE LEY DEL TERCER sEcToR SOCIAL EN CASTILLA Y LEóN

En un contexto en que las entidades del Tercer Sector de Acción Social (TSASI, más de 3.000 en Castilla

y León, la FSG entre ellas, se hallan ante retos de diversa tipología y compleiidad. Y en este marco en el

gue la Gerencia de Serviclos Sociales de la Consejerfa de Famllia e lgualdad de Oportunidades de la

Junta de Castilla y León elabora y somete a consulta pública el borrador del Anteproyecto de Ley del

Tercer Sector Social en Castilla y León, a cuya construcción la FSG desea contribuir realizando las

siguientes aportaciones detal¡adas {en letra subrayada; en letra cursiva se reproduce el texto respecto

al cual se formula cada aportacién):

1



De oplicación a todo el texto

Exposición de motivos.

Página 1

Exposición de motivos.

Pógino 3

(...) o ofronten situociones de desígualdod, desprotección, discopocidod o

lep*eldencio,-(...) _ _

CAP íTUL} L Oisposiciones aenerqles

Artículo 2. Entidades del Tercer Sectar Social en Costilla y León
(...) se consideran camo entídades del Tercer Sectar Soc¡dl aquellos
orgonízociones, entidodes, federqciones o asaciociones (...),

CAPITU LO l, Di sposici o nes 6 e nerales

Artículo 2. Ent¡dades del Tercel Sector Socio! en Costilto y León

{...) personos, grupos, colectivas o comunídodes que sufren condiciones de
vulnerabilidod, se encuentren en situqción o riesgo de exclusión sociol, o
ofronten situacíanes de &slguoldad, desprotección, discapacídad o
dependencia.

CAPíTULa L Disposiciones 6ene rales

Artículo 3. Censo de organizaciones del Tercer Sector Social.

APíTU LO l, Disposiciones 6e neroles

Artículo 4. Principios rectores

d) Desorrollar sus qctividodes con plenos garantías de outonomío en su
i oestión.

I cepífurc l. Disposiciones Áenerales

1 Artículo 4, Principios rectores

Se susiere .suqt¡tuir el tÉrJti¡o j¡tesrac¡én For eltérmino inclusión.
Serfa recomendable incluir un rlosar_io c,pn.4qfl[igionglCglgt,,conceptos de:
vulnerabilidad. rieroo de exclusión social. desieg?ldad,*c"ispdmlnag!ón.
destrotección.

Se su{iere introdqcjf. también referencias a ta te{43/2015., de 9 de octubre ,

del rerceq Sector Cq "Agglg¡.Sqqgl,

Redactado alternatfuol

[",]-o afronten éLtgaliones-jle desíeualdad, dlscrimlnaclón desuroteccién-
disgap?cidad o dependencia. 1...1

Redactado ahernativol

1...1 federaciones."agojiaciones o fu ndaciones (..,1,

Redastadq alteür!?3fug

{... I desiqualdad, desnrotección. discriminacién. L..l-

5e soligita aqlgragiórt-resoecto al referido Censo: re¡¡ulación del_elta, v gl
funglonamiertgeon4iclones para el re*istro en el mismo, ..,

Bedack&.allernativo:
I 
".I-E!¡3o¡omía 

ei¡de¡endencia en su *estión.

Redactado alternativor

1.,.1 cohesión social u terr¡toriá|.

1
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G¡tliiili
i¡5lt{¡l I I Fñt

ütr$ety¡¡$¡/?ÉÍnúfi€g/,lf d rn úo lA r¡ku la

k) Contríbuir o hocer efectiva la cohesión socíal.

CAP|TULO lt. La octividod de! Tercer Sector Socis! en Costilto y León

Articulo 5. Actividad de intervención del Tercer Sector Sociul

'7. Las octividades (...) que ofrontan situaciones de vulnerobilidad o exclusión,
desproteccün (...).

CAPÍTULO tt. La actividad del Tercer Sector Social en Castilla y León

Artículo 5. Activídad de intervención del Tercer Sectar Socidl

2.(...)

o) Sensibilización, denuncia de situaciones de exclusión soclal.

CAP|TULO il. La actividod del Tercer Sector Saciql en Costilto y León

Artícula 5. Actividod de intervención del Tercer Sector Social

2.(...)

d) Detección de dilerentes necesidades sacisles, así como Ia investigoción e
innovación.

APíTULA il. La uctividod de! Tercer Sector Sociol en Costilla y León

Artículo 5. Actívidad de intervención del Tercer Sector Social

2.(...)

e) Provisión de seruicias en colaborqción con las Administrociones públicas, o
ajenos a ello, y realización de otras actividades y proyectos de investigoción.

CAPíTULO lt. Lo actividad del Tercer Sector Socidl en Costilla y León

Articulo 5. Actívidqd de intewención del Tercer Sector Socidl

2.(..,)

fl Procuror la lntegración de las personas, grupos, colectivos o comunidsdes
que sufren condiciones de vulnerabilídad, se encuentren en situación o riesgo
de exclusión sociol, o ofronten situociones de desíguoldod, desprotecclón,
discapacidad o de pe nde ncia.

Bedactado alternativo:

t...1, desFrgleceión" discriminación, 1...1.

Bed.actado alternativo:

f * l.situaciones de exclusión social. ¡lejgsjEualdad y de discrim inación.

Red¡stado alternativo:
(...1 innovación. v la realiz.aeiée dg,gstudios u diarnósticos.

Redactado allqÍnetivs ;

Provisión de servícios dgrgsppmabilidad pública e n co I abo rqFiétUL*I.

Redactado altemativo:

Procurar la inclusión Í...1 dqsgroteccié¡- disc¡iminación. dis"eaoacidad g
denendencia.

3



2. "se consideran actividades sociales de interés generol.....llevadas a cobo
por los orgonizaciones del Tercer Sector Social a trcvés de persanos

valuntorio o por personal con relación laboral remunerado"

AP|TULO lt. La actividod del Tercer Sector Sacial en Costilla y León

Artículo 5. Actividad de intervención del Tercer Sector Sociql

2.(...)

I il Fomentar la promoción de volores de canvivencia, solidaridod y democracla
I partícipativo.
t-_-
I CaeífUtO tl. La octivdod del Tercer Sectar Social en Costillo y León

1 Artículo 5. Criterios de intervención sociol

d) Reolizarón intervenciones di¡ectos con los personas y colectivos en
situa ción d e vul nerqb illúsd.

i ApífUtO tt. Lo octividad del Tercer Sectar Social en Costillo y León

', Artículo 6. Cr¡terios de intervención socia!

d Promocionarón conjuntsmente con las admínistraciones públicas,
octuociones de invesügoción y mejora en Io atención social de las persanas.

h) Colobororón en proyectos gue desde la ínnovación procuren et trato digna
de los personos.

I

I

I

I

I CepífUrc n. La actividod del Tercer Sector Socio! en Costilto y León

Artículo 6. Críterios de intervencíón saciql

CAPíTULO il. La actividad del Tercer Seltor Social en Costillo y León

tA Sy!qZ!-9.Í!9jpg-i!Jl_en s!l-,:te'ng_{,C_:Slrg9.'_:pggEl_{r:gppns-obitidod

5e sugiere la sigu¡ente redacción "se consideran actividades sociales de
int€rés general aquellas actividades de intervención social llevadas a cabo por
las organizaciones del Tercer Sector Social a través de profesionales con
relacíón laboral remunerada o a través de personal voluntar¡o capacitado a
tal fin"

Rgdactado altemativo:

1...1 solidatida4_Ce4frlefega fgrticlgetiva e interFulturalidad.

Redactado alternativo:

| |".tr vulnerabilidad" las cuales s,grá¡"¡"interveJtlgioncs.ceFtlaotas en la ¡ersona
nue ¡aranticqn,el d-esArrsllglodivilluallg las mbmas.

Redactado a hern ativo en a¡lboJ" a0,arta"dos;

1...1 de las uerspeAs",Í"Ce.lp.Q {ruoos sos¡ales-

Se suniere añadír un aFrtaCg;
kt Defenderán los derechos de"lgg-InrsgnFs$ás vulne¡ablg¡.

5e sugiere incoroorar un reconocimiento explígitp*dsl"*dercgbg..3 !a
sarticioación en las oolít¡cas Búbl¡cas, v, en sart¡cular:



(,rh* urv¡c ra n /4Fortá$ón
pública.

CAPíTULO lt. La octividod del Tercer Sector Socis! en Castilta y León

Artículo 8, Fórmulos de colaboración y cooperoción

7. Los Administrociones públicas en las relocianes con el Tercer Sectar, podrán
ut¡l¡zar todos los medios de fomento de dicha actividad, tdnto de naturaleza
jurídica, como de naturoleza económica, entre los que pueden incluirse entre
otros subvenc¡ones y concieftos,

CAPíTULO lt. Lo actividad del Tercer Sector Social en Costitta y León

Artículo 8. Fórmulas de coloboración y cooperoción

2. Orgonizar lo prestación de serv¡cios públicos dirigidos a las personos, de
carácter socral, entre otros, cuw f!4gtt9!oción, occeso y control sean de su

1. Pers-chg-dggafticipación coniunta del fercgr Sector Social en Castilla v
León v las Administracionei. Públicas en la elaboración de las og!Ítjcp{
rúblicas v en los.p,foeesss ele_Lorma de decisión de aouellal l4iciatiyas:¿
materias R!r.C. inciÉD en el ámbito de lo social v cg"m!.nijj¡ti8.

2. El .d!áloq9-ciyil earante de los nrincioios dLgansoarencia. sarticisación,
eficacia, coherencia. rendición, 49 ¡uen[as_y subsidiariedad, podrá
producirse a iniEigliva de lasgrgalizaeiq¡es del Tercer Sqctgf Sggial o,d.e
las Administla*ciones oúhlicas en un marco de ieualdad.

3. Las distintas. A.dminisüaciones públ¡cas de Castilla I León _can
respp-npebtlidades*en el ámb¡to de la as¡stenc¡a sgEhl.,incluirii¡- a las

entide.dss¡blJercer Sector Social autonó_mices ggg sean de referencia
e¡"-su. fgspeelivo ámb¡to territ
consultivos de las nrooias Admin,istracio¡es_núblicas r en actividades o
grugos de trabaio essecífieosr,guntuales o oeriódicos, relacionados con el
diseñe, ela,!oración. sesuimiento v evaluación,glg.s,UF,políliea!ü¿Elanes, u
otras iniciativas del sector uúblico. de"",fqrm3, ferligular cuando afecten
directamente al Tercer Sector gocial*-O_ se lleven a cabo con su
colaboración.

5e sueiere. asimismo. que se incorqgle" el establecirniento de los ¡rotocolos
osortunos*,gi¡.r3. la coordinación entre entidades dgt*tercer*!€gtq: v la
Administración. donde se concretaran las fpfmes_de nfocedeL

Redactado alternativo;
(...) entre otros subvenciones, contratos, conveeigs y conciertos

Redactado alternetiV.e;

l--.1. de r:ráctpr qocial y <o¡iac:nibria cntra atr¡c I I
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competencia.

CAPíTULO tt. Lo actividod del Tercer Sector Sociol en Costillo y León

Artícula 8. Fórmulas de coloboración y coopetación

CAPITULO lll. Porticípación e intervención sociol del Tercer Sector iocíal
Artículo 9. Participación en poiíticas públicos

1. Lqs Administraciones públicos de la Comuoidod fumentarón lq
porticipación de los entidodes del Tercer Sec,tor Sociol en Castilla y León (...J.

CAPI|ULA il\. Porticipación e intervención sociol del Tercer Sector Sacial

Artículo 9. Participocíón en políticas públicas

i. Lo porticipoción en el Tercer Sector en los términas previstos en estd Ley es
la forma de implementar lo participación democrático y el diálogo civit,

facilitando la posibilídod de que los personas, grupos, calectivos o
comunidades porticípontes en la intervención sociol tengon derecho a
paftrcipdr en todas los fases referidos a las políticos públicas que les

't conc¡ernen con los límites gue establezca lo Ley.

s-e.sugisre. añadir un apartado:
5. Cuando la prestación de un servicío conlleve procesos que requieran de
diversos t¡pos de intervenciones en distintos servicios o centros, la
Administración pública competente podrá adoptar un solo acuerdo con dos o
más entidades, pactando con éstas los mecanismos_de ,.qgof,qli¡ggión".I

eqntenluándolo$ entre &as.
Asimismo, se plantea la necesidad de que el Ley contemple el compromiso de
lq",Administración,ressecto a la realización de abortacioneq ,econg{lü,c.psde
manera áril v con unos qlazos ra¿onableq fde. Un.eilliElgdejedíg¡l de naeos
$or los servicios va realizados.

(o nlrnf¿a la no¡aci¿{r¡l ;{a ¡' '- l- t ^., ^..^^-^ ^* ^l ---^-^-!-i^-.- r^r

derecho a la oarticip-acién Ce las e¡lkhlgl-del tercer sector social.

SFCactarlo ? lternativo :

5e susigrq irlegruprar fumas de qarticipación e interlocución diferenciands
dos nivele,gi

t a) Nlvel de ¡artici¡acirín reneral
b) Nivel de oarticísciin sectof

1...¡S.nartic¡oar 1...1 r tamb¡én a desarrollaqlg:. {,..1,

L*--

CAPITULA lll, Porticipacíón e intervención socisl del Tercer Sector Socia!

Artículo 70. Formqs de participación e interlocución

6
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Yercer Sector Sociol tendrón porticipoción en oquellos otro5 órgonos Se susiere añadir dos pár.Ffgp;
colegiados dependientes de la Consejeria.

CAPITULO lll. Participación e intervención sociol del lercer Sectar Saciql

Artícula 17. Órgano especílico de Colaboración con el Tercer Sector.

(...,

3. Su composfción y funciones estorán regulodas reglamentariamente,
formondo en todo caso porte del mismo las entüqdes más representotlvas de
codo sector, osí como las consejeríos ofectados por políticas saciales.

UPITULO ilI. Participdción e intervención social del Tercer Sector Sociql

Artículo 72. Ponicipación y representoción en órganos colegiados

1. En función del dmbito de actuoción correspondiente, o los entidades del

CAPITULO lV, La promocíón del Tercer Sector Sociol en Costilla y León

Artículo 73. Promoción de lqs entidades del Tercer Sector Sociol

7.- Lo lunta de Castilla y León, o través de lo consejería competente en moteria
de político social, en calaboroción con los rcpresentantes del Tercer Sector
Social, elabororó, y previo informe del órgono específico de colaboración
previsto en esto Ley, un Plon estratégico de lmpulso y promoción de tas
Entidades del Tercer Seüor Social en Costillo y León.

Se glantea la necesidad d colaboración esté formadg.pg
todas las ,gqlida"des del tercer sector ""ou.e. así , lo,- desee¡, o sus
corresrofrd ientes-Llq,plesenta ntes.

Redactado alternativo:

{..,1 _ámbito de actuación. o de 4fg"s -en los oue s€ trabaten dergehgt

. La interlocución dire,gta,con la entidad más represenlqtiva del_Ter_cer
Sector Social de Castilla y León no excluirá "ni ?.r'lularila colaboración
mediantg interkrcuc!ón d irecta de I as distínta: Ad.rrlinistracion es P ú b I icas
qon las entidades más ,Leqlej;entativas de los diferentes €plgctivos
sociales. gpra quaJtqs,asuotos les sean wooios.

' La ConsQlería comoetente en materia de políti€e,pqciel.lleYar-á a cabo las
actuqciones necesarias sara tarantiz?r",le5*Efocsse$. sart¡cípativos. así
como el funcionamiento de l.o!.jnglfUmentos de particiüac¡ón- s¡n
¡er:iuicio de las facultadel-Cg"otras Aclmjnistraciones en relación con.ius
prosias comsetencias.

Se solicita aclarar uulénes son.lotreEresentantes del Tercer Sector, ggcials

exolícitarlo.

7



1. Et plon estrotégico contemplará, ol menos, Ios siguientes ospectos:

-apoyo a la culturo del voluntariudo, fortalecimiento organizotivo y de lo
gest¡ón

- coloboracíón del sector público y reconocimiento del tercer sector.

- fomento de la participoción e integración de los mujeres en los

orgonizaciones y redes del tercer sector sociql osí como en lo composicíón
poritario de sus órganos direcüvos.

5e sugiere revisar el orden los as¡ectos rue "debg*i¡gglEglar,,url.olgt!
e€J(atégico del tercer sector.

Solo hablaría de la comoosjcién parltada dgsgié¡Farlqs directivos ya que el
Tercer Sector es un sector ya de por si feminizado.

CAPITULO lV. La promoción det Tercer Sectar Social en Castilla y León

Artículo 73. Promoción de las entídqdes del Tercer Sector Sociol

1.- (...)

2.- El plan estratégico contemplaro, al menos, los siguientes aspectos:

CAPITULO lV, La pronwción del Tercer Sector Social en Costilla y León

A¡tícula 73. Pramocíón de los entidodes del Tercer Seaor Sacial

3. El plan deberú contar con sistemos e indicodares que permítan reslizar un
ínforme de seguimiento de su ejecución períódico y un informe de evoluoción
de resultodo, o.l finolizar su periodo de vígencio.

Artículo 75. Pramación de la colqboración entre sector privado y el Tercer
Sector Social

Las iniciotivqs de sensíbilízqción dirigidos a las empresos y al tercer sector
social que puedon impulsor e{ patrocinio, el mecenozgo, el potronozgo y la
promoción del votuntsriado en Io empreso en colabaración con entidades de
voluntariado

CAPIÍULO lV. La promoción del Tercer Sector Sociol en Castilto y León

Artículo 76. Apoyo o la sostenibilidod de ios orgonizacíones

Se suEiere añad¡r qq"FUquganañladgjüi

ql &áljFis de l¡ situación def Tercer Sector. asl como la wpmocién. difusién
Y formación det mismo.

Redactado alternet¡uo:
j...1 contar cgn finAFig.ció,n.*cue _dé estabilidad * aue ¡arantice la
sostenibiliC3d y.f"gf,talegirubnto del Sector r con sistemas e índicadore9 1...1.

Se sugiere, seogrqlel.tp jaestión-ep 2 gasrtsdos totalmente dilerenctcldry
porque son formos de coloboración muy dderente y con entiddd propio cada
uno de ellos.

las entidades. oara conse{uir de mang¡a "..ef,qq!!v3*el..,jlnoulso de la



0itá'riü

ób rerclri* n/Aport l.úón
1.. Las Admínistroc¡ones Públicos de Cqstilla y León opoyarón Ia sostenibilidad
de lo qctívidod de las entídqdes del Tercer Sector, a trovés de los
¡nstrumentos jurídicos corespondientes, de conformidod con lq narmativa
sobre estabilidad presupuestaria

CAPITULO IV. La promoción del Tercer Sector Social en Costillo y León

Artkula L7. Segu¡miento y evoluación de políticos públicos

Los Administraciones públicas llevarón a cobo el segulmiento y evaluación del
impocto socisl de las políticos públicos y de la calidad de las acciones

financiadas con presupuestas públicos y gestionados por las organizaciones
del Íercer Sectar, así como otras qctuaciones públicos contemplodas en la
presente ley y normativa de desarrollo.

CAPITULO V, Abfigaciones del Tercer Sector Sociql en Castilla y León

Artlculo 78. Del personal de los entidodes del Tercer Sector Sociol

7, En aros de la consecución de sus objetivos de impulso y reconocimiento de
los derechos socioles, osí como poro lagrar lo cohesión y lo inclusión sociol de
todos las personos, en el seno de las entidades del Tercer Sector Sociol estorón
carqcterizodas:

(...1

- Por la lgualdad de oportunidades, utílizando Ecciones positfuas gue no
supongan discriminación por rozón de sexa o capacidod u otras circunstoncias
personoles o socíales, detollondo sí se cuento con Planes de lguoldad,

CAPITULO V. Obligaciones del Tercer Sector Social en Castilla y León

Artículo 79. üros abligocianes especificas.

Ademós de los obligacianes relotivas ol personal tienen otras en relación ol
desorrollo de sus actividodes, entre las que se encuentra:

- Ser trosporentes y rendir cuentas onuoles.

(...)

Disposiciones findles

qarticipación sqglfetende alcanzar la Ley.

Se solicita explicitar cémo se realizará g! iesuimiento r la evaluación del Plan

estraténico de im¡.ulso v,Jfof,ne!:ién de las Entidades del Tercer Sectgr SoSiaJ
en Castilla v león.

5e solicita incluir la voh¡nlpd,Ce hacer!úblicos en el portal de transpareFtb
los informes resultentes.

Redactado alternativo:
(.,,Lecgiones oositivas u de restión de la dtuerslCad {...1.

5e, solicita másdefidad en ette uunto, exElicitando de-{vé-forma se reguerirá
el cumqllmiento de esta obliración.

9

I Pri^"ro. Modificación de to Ley 8/2OAG del Voluntariado de Castilla y León.



Obrer vacrrln,/At'ürtÁqiSn

Once. Se modifica el ortícula 74 estructurándolo en dos apoftados, can lo
siguiente redocción:

"1. (...) Excepclanalmente, tendrón lo consideración de entidodes de
voluntariodo las entidades públicas pora el desarrallo de adívidodes de
voluntariodo de interés generol.

(...)"

En Valladolid, a 4 de marzo de 2020
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FINALI¡ADA Junta de Gastilla y León (Administrado¡

Junta de Castilla y León) respondido

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y esludiadas en conjunlo todas las

observaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en

Castilla y León , lanto a través de este espacio de

participación ciudadana como a través de otros trámites de

audiencia, nos complace remiürle el tratamiento dado a sus

observaciones.
Se toma en consideración el cambio de la denominación de

integración por el de inclusiÓn, pero no parece adecuado la

realizac¡ón un glosario de términos de la ley, leniendo en

cuenta que la mayoría de ellos lienen la definiciones

establecidas en su normativa específica'

La introducciÓn de términos como discriminación en varios

articulos no añade más información sobre la desigualdad y

redunda en el mismo contenido, por lo que no parece

necesaria su inclusión en la redacc¡ón'

En el mismo sentido, no se aprecia la necesídad del

término independencia que tampoco añade contenido a la

expresión de autonomía en su gestiÓn.

Se solicita la inclusión de la interculturalidad dentro de la

redacción del artículo que recoge valores de convivencia

solidaridad y democracia participativa que son conceptos

que incluyen la interculturalidad.

La solicitud de redacción alternat¡va del contenido de las

letras d) g) y h) no se aceptan, porque la intervención,

también, puede realizarse con colectivos en situación de

vulnerabilidad, mientras que la atención social es propia de

las personas y no de los grupos sociales como se propone'

No se considera aceptar la inclusión de un nuevo apartado

K cuyo contenido ya está incluido en la letra e) en el

empoderamiento de la personas y colect¡vos y la efectiva

participación también incluye la participación en la politicas

priblicas y se cons¡dera que el establecimiento de

protocolos de coordinación se corresponde más con el

desarrollo reglamentario de esta ley.

No se considera adecuado la introducción en el texto del

articulo 8.1 los contratos como medio de fomento del tercer

sector en tanto que esta mafer¡a está somet¡da al principio

de l¡bre concurrencia y en si no es un instrumento de

fomenlo.

La inclusiÓn de lo sociosanitario propuesta a la redacción

del artículo 8.2, no se considera necesaria, dado que lo

soc¡al es más amplio e incluye también lo sociosanitario'

La sugerencia de añadir un apartado 5 al articulo 8 que

recoge la posibilidad de pactos de mecanismos de

coordinación y colaboraciÓn con entidades no es necesario,

dado que eslá recogido de forma genérica en la norma y

respecto de la sugerencia de incluir el compromiso de las

administraciones de realizar aportaciones econÓmicas de

manera ágil y con plazos máximo de 60 dias, resulta ser

normaliva especil¡ca de regulaciÓn por la Consejerla de

Hacienda que es la que determina el orden de prelación de

pago a proveedores con carácter general y los plazos para

la realización de los mismos.

La modificación suger¡da al artículo 9 para incluir en el

desarrollo de las polílicas públicas, por las entidades del

tercer sector, no es necesario dado que el citado artlculo



establece "participar en todas las fases referidas a las
políticas públicas".

Se considera que las formas de participación e
interlocución del texto son suficientes e incorporan dentro
de ellas los niveles de participación general y de sector que
se pretenden añadir al órgano especifico de colaboración
con et tercer sector y con la participación y representación
en órganos colegiados de las administraciones priblicas de
la comunidad.

La solicitud de partic¡pación en el órgano de colaboración
específico de cuanlas ent¡dades del tercer sector
manifieslen su interés en ello, deviene de por sí, en
imposible dado el número actual de entidades el órgano no
podría ser operativo con un número abierto de miembros,
además la composición y funciones vienen racogidas en el
Artículo 26 ter introducido por el número cinco del artículo
único del Decreto 912019, de 28 de marzo, por el que se
modifica el Decrets 1A12A15, de 29 de enero, de aplicacién
de las medidas para la reforma de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León en la organización y el
funcionamienlo de los órganos colegiados de
asesoramiento y participación en el ámbito de los servicios
sociales, mujer y juventud.

Se estlma no necesario añadir a la participación y
representación en órganos colegiados las modificaciones
propuestas, en tanto que la participación debe ser por el
ámbito de actuación de la entidad y no por trabajar con
carácter general en los derechos humanos, y por
considerar que el norma no niega la parlicipación al resto
de entidades que no tengan el carácter de más
representativas, pero ello no puede suponer que participen
como si tuvieran este carácler sin tenerlo.
No se considera adecuado dejar solo el fomento de la
participación e integración de las mujeres al ámbito de la
composición paritaria de sus órganos directivos porque se
considera que el fomento de la parlicipación de la mujer
debe abarcar todo el ámbito del tercer seclor.
Las aportaciones que se proponen incluír como contenidos
del plan estratégico ya se encuentran incluidos dentro del
texto mediante el análisis de la situacién y en cuanto a la
financiación, ésta se entiende incluida, tanto en la
colaboración de sector público como en la colaboración
entre entidades y el tejido ernpresarial, estando igualmente
recogido como contenido del plan la sostenibilidad y el
contar con sistemas e indicadores que permilan su
seguim¡ento en ejecución y evaluación.
No se comparte la división propuesta de tratar
separadamente la promoción de la colaboración entre el
sector privado y el tercer sector social.
En cuanto a la explicitación del seguimiento y evaluación
de las acciones linanciadas con presupuestos públicos y
gestionadas por entidades del tercer sector social, la

determinación de las mismas debe quedar a las norma de
desarrollo de la presente ley que sfecfen a los concieños, o
en su caso a las convocatorias de subvenciones en
régimen de concurrencia o el acto de otorgamiento de la
subvención di¡ecta en su caso.
No es necesario, dado que ya se hace, la referencia
expresa de publicación de este seguimiento y evaluación
en el portal de transparencia.



1 Aportaciones al art.8

Sol¡citamos que se incluya en el desarrollo normativo de la Ley

del Tercer Sector:

-En el desarrollo normativo y bases que se establezcan en base

a la ley solicitamos que dado que el sístema de ConcertaciÓn

implica entre otros un sistema de concunencia compeliliva,

consideramos importante que en las bases de la misma se

incluya la posibilidad de subrogacién del personal adscrito al

proyecto, pues dada la débil economfa que suefen tener las

entidades del Tercer Sector en aras a proteger el empleo de los

trabajadores de los proyectos (que en muchas ocasiones llevan

muchos años trabajando) y a las propias entidades es un

mecanismo de protección para el supuesto de perder cuanlias

de subvención que de lorma continua estas venían percibiendo

durante muchos años.

En el desanollo normativo y bases que se establezcan en base a

la ley solicitamos que en los proyectos se apoyen a los perfiles

multidisciplinares de los equipos en aquellas áreas de Tercer

Sector en que históricamente los equipos de trabajo lo han sido'

con el apoyo de la Junta de Castilla y LeÓn'

En el desarrollo normativo y bases que se establezcan en base a

la ley solicitamos que se incluya en la normativa una

temporalización de los pagos con un anticipo de la subvención

correspondiente al 80% de la misma o similar a fin de facilitar la

liquidez de las entidades del Tercer Sector, u olras fórmulas que

permitan dicha liquidez durante el desarrollo del proyecto.

0 oomentarios Marcar sugef€ncia como inaptop¡ada.'.

FIhIALIZADA Junta de Castilla y León (Administrador,

Junta de Castilla y León) respondido

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las

observaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en

Castilla y León , tanto a través de este espacio de

participación ciudadana como a través de otros trámites de

audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus

observaciones.
La propuestes realizadas se centran en el desarrollo

normat¡vo que debe de tener el texto del anteproyeclo de

ley y no de la propia ley por lo que se trasladarán sus

sugerencias a dicho momento.

SUGERENCIAS AL ANTEPROYECTO LEY
TERCER SECTOR COMO PROFESIONAL.

SUGERENCIAS ANTEPROYECTO LEY TERCER SECTOR EN

CASTILLAY LEÓN

SUGERENCIAS ANTEPR..
267 KB

voto

vola

I
voto

vote

O comentarios Matcar sugerencia como inapropiada-.



SUGERENCIAS AL ANTEPROYECTO DE LEY DEL TERCER SECTOR SOCIAL EN
CASTILLAY LEóN

) Crco que la regulación del Tercer Sector no tiene porqué ir unída a la del

voluntariado. Debería existir una legislación específica delvoluntariado hasta

ahora y por otro lado, la del Tercer Sector.

+ EXPoslclóN DF MoTtVos: ¿por qué sólo se habla de la evoluclón del

voluntariado y no de la evolución a una intervención social más

profesionalizada a partir del asociacionismo que funcíonaba básicamente con

voluntariado en su orígen? y si se habla no se aprecia.

) Pág.; 6: Cuando se refiere al contenido de capftulo Vil (Modifícacíones Ley

Voluntaríado) y se expone como medidas de promoción del voluntariado:

"estableciendo como accíón de fomento el reconocimiento de competencias

adquirídas por la persona voluntaria durante su acctór¡ votuntaria mediante

fórmulas ya reguladas de reconocimiento por experiencia laboralo de vlas de

educación no formal. No estoy de acuerdo, puesto que sí un votuntarÍo nunca

realiza funcíones laborales, esa acción no puede servirle para reconocerle

experiencia laboral, puesto que no lo es, estoy de acuerdo en que se le

I Artículo 5. CAPíTULO ll. Entre las actividades, incluir ta prornoción de procesos

participativos de Ia comunidad, impulsados o apoyados por las

admínistraciones, contando con profesionales expertos en la materia y no

sólo de Ia participacíón del voluntariado.

) Capítulo V: Artículo t8: Sobre el personal en el Tercer Sector. Añadir en punto

r. Con la sufíciente estabilídad para garantizar una trayectoria laboral, que

posíbilite una mayor calidad en la intervención que se realiza y verdadero

reconocimíento a la labor profesional que realízan estos profesionales.

I Por último, consideramos que en este anteproyecto, tiene mayor

protagonísmo elVoluntariado y las modífícaciones que quieren reatizar, que

la regulación de forma específica a la actividad que desarrolla el Tercer Sector,

estando de acuerdo en la buena adecuación de algunos de los capítutos, con

las connotaciones señafas anteriormente.



En Zamora a 5 de marzo de zozo

REBECA CABEZAS GARCÍA. TRABAJADORA SOCIAL. No COLEGIADA 945

PROFESIONAL DE I.A INTERVENCIóN SOCIAL CON MAS DE IO AÑOS DE EXPER¡ENCIA

LABOML EN ELTERCER SECTOR SOC¡AL.
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voto

vola

Junta de Casülla y León (Adm¡nisirador.

Junta de Castilla y León) respondido

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y cstudiadas en uorrjurrtu lüdus lss
observaciones que se han planteado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sec{or $ocial en
Castilla y León , lanto a través de cste espacio de
participación ciudadana como a través de otrcs trámites de
aud¡enc¡a, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus
observaciones.
Se comparle gue el tercer sector €ocial y el voluntariado
deben de tener su legislación espeolñca cada uno y el
presente anteproyecto así lo hace, s¡ bien están tan
intimamente conectados ambos que se realizan a kavés de
la d¡sposic¡ón fnal primera de este ley del tercer sector
social la modilicación parcial para su adaptación de la ley
de voluntariado de Caslilla y León, pero continuaran siendo
leyes distlntas aunque por clzones de su proximidad muy
conecladas.

No se comparte con usted que por la realización de
acüvidades en voluntariado, no se pueda obtener el
reconocimiento de las compelencias adquiridas en la
ejecución de la acción voluntaria que permiten su acceso al
mundo laboraf para ejercer esa misma actividad, máxlrno
cuando lo mismo se realiza a través de procedirnientos de
evaluacíón que permiten a la vez apreciar que el voluntario
ha obtenido de la entidad de voluntariado la formación y
seguimiento adecuado para el desenvolvimiento y
realización de hs competencias adquiridas en una acción
voluntar¡e,

Respecto a la modiñcación que propone en el articulo 5, se
considerá que lo propuesto ya está inoluido en el texto
dado que el mismo no dice que sea solo en el ámb¡to del
voluntaríado sino de la creación de un tejido social y
particularmente menciona al voluntar¡ado, la ayuda mutua y
el asociacionismo de las personas destinatarias-

Aportaciones Cár¡tas Autonómica de
Castilla y León

l_j
0 comentarios Marcar sugcnncie como inapropiada..

Aporlaciones Cárilas-Anle.
840 KE



,ffi Junta de
Castilla y León
Conselería de Familia
e fualdad de Oportunidades
Gerencia de SeMcioa Sociates

a#*iossociale¡

ANTEPROYECTO DE LEY DEL TERCER SECTOR SOCIAL EN CAST¡LLA Y
LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Unión Europea ha estabtecido como objetivo de las acciones y polfticas de en el

ámbito social de la Unión y de sus estados miembros, la mejora de las condiciones

de vida de su cludadaníá, su adecuada protección social y la lucha contra las

éxclusiones, bajo el estímulo de los derecho sociales fundamentales recogidos en la

Carta Social Éurop.a, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961 y en la

Recámen¿ación (UÉ) 2.A1T1761de la Comisión de 26 de abril de 2017, sobre el Pilar

Europeo de Derechos Sociales.
La Constitución Española en su artículo 9.2 atribuye a los poderes públicos la

responsabilidad de promouer las condiciones para que la libertad y la igualdad del

individuo y de los giupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los

obstácutoi que ¡mñ¡¿án o dificulten su plenitud y facilitando la participación de todos

los ciudadanos en la vida politica, económica, culturaly social.

Del mismo modo, cabe traer a colación como el Estatuto de Autonomía de Castilla y

León en su artlculo 16.24 recoge entre los principios rectores de las políticas

pUUti""., el fortalecimiento de lalociedad civil y el fomento del asociacionismo, el

voluntariado y la participación social, en el marco de lo dispuesto en el artículo

14g.1.1."; porsu parte el artículo 70.1.10 atribuye a la Comunidad la competencia

exclusiva en materia de asistencia social, servicios sociales y desarrollo comunitario,

promoción y atenciÓn a las familias, la infancia, la juventud y los mayores;

irevenciOn, atención e Inserción social de los colectivos afectados por la

iiscapaciOad, la dependencia o la exclusión social, y protecciÓn y tutela de

r"nor"r, de conformidad con lo previsto en el 148.1.20 de la Constitución Española.

En desarrollo de esta competencia se aprobó la Ley 1612010, de 20 diciembre, de

Servicios Sociales de Castilla y León que dedica su Titulo Vlll a la participación de

entidades privadas en los seruicios sociales, reconociendo en su artículo 86 el

derecho a la iniciativa privada a través de entidades con y sin ánimo de. lucro, a

participar en los serviciós sociales mediante la creaciÓn de centros y servicios y la
gestióh de programas y prestaciones de esta naturaleza. lgualmente establece en su

án¡culo g8, el ápoyo piioritario de las Administraciones Públicas de Castilla y León a

la colaboración complementaria del voluntariado en las actividades que regula la

citada ley.
iá regutáción del Tercer Sector en Castilla y León viene motivada, tanlo en la ley de

Serviéios Sociales, como en la Ley de ordenación y funcionamiento de la Red de

protección a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad, siendo a

", u"t complementario con la ley de voluntariado que hace que se realice en esta

1
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norma med¡ante una disposición adicional la modificación de esta norma autonómíca
para adaptar la misma a las nuevas realidades sociales que han modificado el
voluntariado.
Se considera necesario esta regulación legal debido a la importancia del tercer
sector en nuestra Comunidad Autónoma, donde hay más de tres mil entidades que
forman el tercer Sector de Castilla y León. Esta realídad unida a ta dispersión
territorial, la existencia de núcleos de población muy pequeños y un envejecimiento
elevado de la población han dado un mayor protagonismo a estas entidades por la
numerosa proliferacién de las m¡smas y el arraigo que tienen y por su implantación
en el territorio, que permite una mayor cercanía y relación con los ciudadanos para
detectar determinadas situaciones de mayor vulnerabilidad.
De este modo, la realidad delTercer Sector en Castilla y León ha supuesto de hechola concreción del diálogo civil en nueslra comunidad como espacio
institucionalmente reconocido de participación social y democrática, facilitando la
posibilidad de que las personas, grupos, colectivos o comunidades participantes en
la intervención social tengan derecho a participar en todas las fases referidas a las
políticas públicas que les conciernen.
Así dentro del tercer sector y la participación que supone el diálogo civil, el
voluntariado se ha configurado, en sí mismo, como una forma de participación social
de los ciudadanos y por lo tanto está dentro del ámbito de la promoción que tienen
que realizar los poderes públicos para que la libertad e igualdad de los individuos y
de los grupos, remuevan los obstáculos que limitan indebidamente Ia participación
de todos los castellanos y leoneses en la vida política, económica, cultural y social.
Estas organizaciones o entidades del tercer sector cornbinan la respuesta a las
necesidades y la colaboración y cooperación con las administraciones con
capacidad de -análisis crítico. denuncia v nlanteamiento de alternativas que suponen
una contribución fundamental tanto a las personas, colectivo$ o grupos a los que
prestan servicios como al conjunto de la sociedad castellano y leonesa en cuanto
son expresión de solidaridad, ayuda, participación, cohesión social, impulsado la
aplicación de políticas públicas de la evolución del voluntariado de Castilla y León,
han tenido especial importancia las personas voluntarias, las diversas plataformas
de voluntariado y las entidades de voluntaríado, que como en el caso de Cruz Roja y
Caritas han liderado en la Comunidad una opción de desarrollo y promoción de un
voluntariado de calidad comprometido con el desarrollo solídario de la sociedad de
Castilla y León.

Lu cnpacirl*d de unúlisis crílico, denunciu 1: plunleuntienlo de
tkcrnnlivtts er^ conveníenfe que sc refleie en al arÍiculatlo de lu Ie1', na
sólo cn la e-uposicitin de molitos.

La presente ley se estructura en
adicionales y tres disposiciones finales

19 artículos, 5 capítulos, 2 disposiciones
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ffi Junta de
Castilla y León
Consejeria de Familia
e lguatdad de Oportunidades
Gerencia de Sewicios Sociates

El Capítulo I se dedica a las disposiciones generales donde se def¡ne objeto de la ley
que es establecer un modelo relacional y de participación del Tercer Sector Social
en Castilla y León. Se define lo que son las entidades del Tercer Sector Social como
aquellas asociaciones u otras formas jurfdicas de iniciativa social y cualesquiera
otras entidades, de carácter privado, formalmente constituidas y dotadas de
personalidad jurídica propia, surgidas de la iniciativa ciudadana o social , bajo sus
diferentes modalidades, que responden a criter¡os de solidaridad y participación
soc¡al, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro que impulsan el
reconocimiento y ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos
económicos, sociales o culturales de las personas, grupos, colectivos o

comunidades que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en
riesgo de exclusión social, o afronten situaciones de desigualdad, desprotecc¡ón,
discapacidad o dependencia, mediante actividades de intervención social, inclusión
social y cooperación al desarrollo que tienen por destinatarios
Se definen las características de las entidades del tercer sector y se regula la
creación de un censo de las organizaciones del tercer sector en Castilla y León que
por su estrecha vinculación con el voluntariado estará debidamente coordinado con
el Censo del Registro de Entidades de Voluntariado de Gastilla y León
Este capítulo enumera los principios que informan y deben cumplir las entidades del
tercer sector en Castilla y Leon, destacando tanto los propios de la participación
social y democrática como la transparencia , la igualdad, el empoderamiento de los
destinatarios de su actividad, la igualdad y la colaboración y trabajo en red entre sí y
con las administraciones
El Capítulo ll se dedica a la intervención del Tercer Sector Social en Castilla y León
Se establece la finalidad de la intervención del Tercer sector en promover la
inclusión social, el reconocimiento de los derechos de toda la población y su ejercicio
efectivos por las personas, colectivos o grupos que estén en situaciones de
vulnerabilidad o exclusión o de peligro de estarlo.
La finalidad de la intervención supone una transformación socíal por una sociedad
más justa, solidaria, igualitaria, participativa y democrática.
Se recogen las actívidades a desarrollar para alc,anzar la fínalidad buscada
abarcando desde la sensibilización a la promoción de la educación en valores y el
fomento de la participación social.
Se establecen los criterios que se deben aplicar en la ejecución de las
intervenciones que realicen las entidades del tercer sector que aseguran la

consecución de los fines con una especial mención al trabajo en la Red de
Protección, la coordinación con los sistemas de servicios sociales de
responsabilidad pública y el papel esencial en el trabajo en red del profesional de
referencia ubicado en un técnico de los equipos de acción social básica del Centro
de Acción Social (CEAS) correspondiente.
Dentro de este capítulo se enumeran las distintas fórmulas de colaboración de las
entidades del tercer sector, destacándose la definición y alcance la acción

$serulcios so.iares
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concertada así como los principios en que debe inspirarse la misma dejando su
desarollo alejercicio de la potestad reglamentaria.
El Capítulo lll dedicado a la participación del Tercer Sector Social y a la lnterlocución
Social.
Este capítulo se dedica a la regulación del derecho de participación en las polÍticas
ptiblicas de las Administraciones de Castilla y León y establece los distintos érganos
colegiados en que se pueden dar la participación del tercer sector Castilla y León,
estableciéndose como órgano específico de colaboración del tercer sector la sección
de colaboración con el tercer secfor del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y
León.
El Capítulo lV se dedica ala promoción del Tercer Sector Social en Castilla y León,
para ello se prevé la elaboración de un plan estratégico para el impulso y promoción
del Tercer Sector con la implicación en su elaboración del mismo y una vigencia de
cuatro años, así como el establecimiento de los contenÍdos que como mínimo debe
recoger el citado plan.
Se recogen en este capítulo también las actuaciones de promoción a realizar por las
administraciones para el establecimiento y mejora de la colaboración de las
empresas y el tercer sector con mención expresa al favorecimiento del mecenazgo y
el patrocinio y se enumera las posibles medidas de apoyo a la actividad económíca
de las entidades del tercer sector dentro del amplio abanico de medidas de carácter
jurídico o económico
Por último se recoge el seguimiento y evaluación de todas estas medidas de
promoción y fomento de las actividades de las entidades del tercer sector
El Capítulo V la ley recoge las obligaciones del Tercer Sector en Castilla y León,
destacando de forma especial las relativas tanto a su personal laboral y sus
condiciones laborales, como de los voluntarios para gue se respeten condiciones
dignas de trabajo y salario, formación, igualdad, no discriminación y conciliación con
la vida familiar, entre otros.
Finaliza el capitulo con otras obligaciones específicas de las entidades del tercer
sector que responden a la aplicación de principios generales para asegurar la
evaluación de la propia actividad, como entre otros, el control, la transparencia, la
igualdad y la gestión conforme a modelos democráticos.
La disposición adicional primera se dedica a la determinación del órgano específico
de colaboración con el Tercer Sector Social denfro del Consejo de Servicios
Sociales de Castilla y León, refiriéndose la disposición adicional segunda a la
provisión del plazo de adaptación de las entidades del Tercer Sector Social a las
previsiones de esta ley.
La disposición final primera se dedica dentro delcontexto de interrelación delTercer
Sector con la realidad del voluntariado como parte integrante del mismo, a afrontar
en esta misma norma la modificación de la Ley 812006. Con la presente modificación
se da, asimismo, cumplimiento al Acuerda 6112017, de 11 de octubre, de la Junta de
Castilla y LeÓn, por el que se aprueba el Plan Estratégico de los Servicios Sociales
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de Castilla y León que en sus conclusiones ya recogía Ia necesidad de actualizaciÓn

de la normativa de voluntariado.
Pretende promocionar un voluntariado abierto a la sociedad con una participación de

todas las edades y a lo largo de las distintas etapas de la vida que implica una

transformación social que hace que las acciones de voluntariado se enfoquen más

desde el punto de vista de la calidad de las mismas
En el ámbito de aplicación se establece que el voluntariado de Protección Civil se

regirá por su normativa específica y supletoriamente para lo no previsto en la misma
por las disposiciones de esta leY.

Én el concepto de persona voluntaria se produce una adaptación a la realidad social

incluyendo ia aparición del voluntariado de empresa e institucional y de forma

excepcional el desarrollado por las propias Administraciones Públicas.

lgualmente, se regula prohibiciones dentro de la acción voluntaria que no puede ser

dlsarrollada dentro de la jornada laboral, sin perjuicio de que la empresas y

administraciones públicas conforme con to que establezcan las leyes y lo establecido

en los respectivos convenios colectivos o acuerdos con los empleado públicos,

adopten las medidas de promoción o conciliación de la acciÓn voluntaria con el

trabajo
En eicapítulo lll dedicado a la regulación delestatuto de la persona voluntaria se ha

introducido una nueva regulacíón relativa a la necesidad de autorización expresa por

padres o tutores para que los menores de entre 12 y 16 años puedan ser personas

voluntarias.
lntroduce la prohibición de ser persona voluntaria, a los condenados por la comisión

de determinados delitos y la necesidad, en caso de que la activad de la persona

voluntaria se produzca de forma habitual con menores, de aportar el certificado

negativo de antecedentes penales relativo a la existencia de condenas por sentencia

firñe por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata o explotación de

menores.
Se recoge de forma expresa en esta modificacíón el derecho a la protección de los

datos de carácter personal conforme a la legislación presente tanto para la persona

voluntaria como para la persona destinataria de la acción de voluntariado
Dentro del capítulo V dedicado a las relaciones entre la persona voluntaria y la

entidad de voluntariado se ha introducido para la resolución de conflictos se pueda

acudir a los procedimientos de Arbitraje y de mediación que regula la vigente

normativa.
En el capitulo Vll dedicado al fomento del voluntariado se introducen las

posibilidades de las acciones de fomento dentro de los nuevos ámbitos como son las

empresas, las instituciones, las universidades y las propias administraciones,

estableciendo como acción de fomento el reconocimiento de competencias

adquiridas por la persona voluntaria durante su acción voluntaria mediante fórmulas
ya ieguladas de reconocimiento por experiencia laboral o de vias de educación no

formal.

C/ padreFrancíscoSuárez,Z-4700óVattádotid-Te{.98341 0900-Telefax98341 22óó-http:l/www.jcyt'es
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Por último dentro del Capítulo Vlll en coherencia la modificación operada en materia
de órganos colegiados y de participación, se produce una modificación del órgano
consultivo en materia de voluntariado que pasa a ser la Seccíón de voluntariado del
Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, regulado en el Decrela 102A15,
de 29 de enero, de aplicación de las medidas para la reforma de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León y el funcionamiento de los órganos colegiados
de asesoramiento y participación en el ámbito de los servicios sociales ,mujer y
juventud.
Finalmente, esta modificacién de la ley de voluntariado disposiciones dedicadas a
aspectos de la cooperación internacional y cooperación al desarrollo, una transitoria
en la que se recoge el plazo de un año para que las entidades de voluntariado se
adapten a la presente ley, un disposición derogatoria y disposiciones finales.
La disposición final 2a de La ley del Tercer Sector se destina a la habilitación para el
desanollo reglamentario de la ley
Finalmente la disposición final 3a está dedicada la entrada en vigor de la norma que
será a los 20 días de su publicación en el boletfn oficial de castilla y León
La presente norma se ha elaborado de acuerdo con los principios de necesidad,
eficacia, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En virtud de los principios de
necesidad y eficacia, cabe señalar el claro interés general de su objeto, que va
dirigido a promover, fomentar y ordenar el Tercer Sector Social y la participación
solidaria de los ciudadanos en las actividades organizadas de voluntariado.
Del mismo modo, en cumplimiento del principio de eficiencia, la disposición evita a
sus destinatarios cargas administrativas innecesarias para el logro de su objetivo.
En atención al principio de seguridad jurídica, cabe señalar que la presente
disposición se adopta en ejercicio de las competencias atribuidas a la Administración
de la Comunidad en este ámbito y es coherente con el resto del ordenamiento
jurídico nacional y de la Unión Europea.
De conformidad con el principio de proporclonalidad, la disposición contiene la
regulación imprescindible para la obtención de los derechos y el cumplimento delas
obligaciones que prevé, respetándose los trámites esenciales del procedimiento
administrativo común.
En aplicación del principio de transparencia, se publicita eltexto de la norma durante
su proceso de elaboración, a través del portal de transparencia y participación
ciudadana de la Administración de la Comunidad Gobierno Abierto.
En su vittud, en el marco de distribución de competencias establecÍdas en la
Constitución y en el Estatuto de Autonomía, y de acuerdo con el Consejo Consultivo
de Castilla y León, se dicta la presente Ley en ejecución de las competencias
exclusivas previstas en el artículo7Q.1.10 del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León,

CAPíTULO ¡

Dis pos iciones Generales
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Artfculo I. Objeto y finalidad.

1. Esta ley tiene por objeto regular y determinar el modelo relacional y de
participación que tendrá el Tercer Sector Social en Castilla y León, a través de las

organizaciones y redes que lo conforman, con las Administraciones públicas de la
Comunidad de Castilla y León; asi como desarrollar medidas orientadas a fortalecer
y reconocer las organizaciones, plataformas y redes del Tercer Sector Social en

Castilla y León.

2. La Ley tiene como finalidad impulsar la colaboración y cooperación de estas

organizaiiones entre sí y con las Administraciones públicas de la Comunidad
prómoviendo su participación, interlocución y contribución en el ámbito del sistema

de servicios sociales de responsabilidad pública y del resto de las políticas públicas

de la Comunidad de Castilla Y León.

Se repile lo expueslo en lu exposicíón de nnlivtts 1t no desut'olltt el utncepto

tle "modelo relacit¡ttul". No se de.fine el OBLETO.

Artículo 2. Entidades del Tercer Sector Social en Castilla y León.

A los efectos de esta ley y en el marco de la normativa básica estatal, se consideran
como entidades del Tercer Sector Social aquellas organizaciones, entidades,

federaciones o asociaciones que las integren, de carácter privado, surgidas de la
iniciativa social, formalmente constituidas y dotadas de personafidad jurídica propia

que responden a criterios de solidaridad y de participaciÓn soc¡al, con fines de
interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el

ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o

culturales de las personas, grupos, colectivOS o comunidadeS que sufren

condiciones de vulnerabilidad, se encuentren en situacíón o riesgo de exclusión

social, o afronten situaciones de desigualdad, desprotección, discapacidad o

dependencia.

Se t^ugiere usar el lérmíno le "sitt únimo tlc lucro" en rez de ilusenciu de

lucro.

Sc prc4tone uñuilir:

,,Tumhién.formiln porle de les enlitlules del lercer seclor socinl entiiludes de

singularidud ínstitutional comt¡ Cdritas, Cral Roio, que se regírdn por su

nornuttívtt específica", (Como lo mentíonu el urtículo 2.2 de lu LeS' 1/2420 de

3 tle.{ebrero del lercer seclor de Cnstilltt La Manchu)
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Artículo 3 .Genso de organizaciones del Tercer Sector Social.

La Administración pública de la Comunidad, a través del órgano competente en
materia de servicios sociales, implementará un censo de organizaciones del Tercer
Sector Socialque actúan en su ámbito territorial.

EI censo de organizaciones del Tercer Sector Social será prlblico y se integrará, a
través de la correspondiente anotación al margen, en el Registro de Entidades,
Servicios y Centros Sociales de Castilla y León y, asimismo tendrá reflejo en el
Registro de Voluntariado de Castilla y León.

Artfculo 4. Principios rectores.

Las entidades del Tercer Sector Socíal deberán someterse en su actuación,
organización y funcionamíento a los siguientes principios rectores:

a) Promover la participación ciudadana e interlocución social. estableciendo
canales de comunicación cercanos y efectivos para talfin.

b) Fomentar el ernpoderamiento de las personas destinatarias en la
intervención del Tercer Sector Social,

c) orientar el enfoque de los derechos de la ciudadanla en el diseño de
programas e intervención delTercer Sector Social.

d) Practicar y promover la transparencia y rendición de cuentas.
e) Desarrollar sus actividades con plenas garantías de autonomía en su

gestión,
0 Aplicar en toda actividad de la entidad la igualdad efectiva de

oportunidades, justicia social y solidaridad, con especial atención a cumplir
en su organización, funcionamiento y actividades, el principio de igualdad
de trato entre mujeres y hombres.

g) Practicar la colaboración y trabajo en red, tanto entre ellas como con las
Administraciones públicas, especialmente en el ámbito de la Ley 4lzo1g,
de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e
inclusiÓn a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social
o económica en Castilla y León

h) Garantizar la participación democrática en su seno, conforme a la
normativa aplicable a la forma jurídica que adopten.

i) Aplicar la solidaridad, promoviendo actuaciones de voluntariado formado
para la actividad que desarrolle, sin perjuicio de que las actuaciones se
basen en la profesionalidad mediante personal cualificado, contratado y
remunerado.

j) Promover la utilización de instrumentos externos de verificación de la
calidad de las actuaciones y funcionarniento de las entidades del tercer
sector.

8
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k) Contribuir a hacer efectiva la cohesión social, por medio de la participación

ciudadana, a través del voluntariado.

Se propone reduclar tle nuewt el princípio reclor c) paru qae no De

entiendu que Ia Atlminislrución dirige u las entidades del Tercet

S¿cfor.

se propone aííadir ul principi, reclor g) Pruclicar ls colubot'ucítirt ¡'
trahujo en red, respelanrlo la cupucídud de anúlisis crílico, ¡lenuncia

1t ¡tlunteumícnfo de ulternúivtts (lc lu que hnhlubun en la exposiciótr

de molittts).,.

Se propone uñadir dosi nuetos príncipios:

l. No poseer tinimo de lucro, es decirr lener prohihitlu Iu tlisü'ihución
de los cxcetlentes o üe los posibles heneficios econtlmicos de su

ucciótt, los cuules dehen rcinveñírse exclttsit'umettle en los Jines
de la entidad.

m. Ser Ie nularaleza jurídicn privndn 0 sef unu ile lus enÍiiluiles ile

singulnridttl ittstifuc'i¿nal a las que huce refcrencía el arlículo 2.

CAPíTULO II
La actividad del Tercer Sector Social en Castilla y León

Artículo 5. Actividad de intervenc¡ón delTercer sector social.

1. Las actividades del ámbito de la intervención social, son las que se

desarrollan por las entidades que integran el Tercer Sector Social en Castilla y León

con la finalidad de promover la inclusión social, el reconocimiento de los derechos de

toda la población y su ejercicio efectivo por las personas, familias, grupos, colectivos

o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión,

desprotección, especialmente de la infancia, discapacidad y/o dependencia; en lucha

conira la desigualdad social, la marginación, la desprotección y la violencia de

género.

2. Se consideran activ¡dades sociales de interés generalaquellas actividades de

intervención social llevadas a cabo por las organizaciones delTercer Sector Social a

través de persona voluntaria o por personal con relación laboral remunerada. En

Cqncreto, Se apuntan como actividades sociales, entre otras, laS Siguientes:
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a) Sensibilización, denuncia de situaciones de exclusión social.
b) Participación en procesos de elaboracíón o modificación de normas,

convenios, protocolos u oiros mecanismos de interlocución con el sector
público y otros agentes sociales.

c) Promoción y articulación de la solidaridad organizada y la participación social
de la ciudadanía y, en particular, del voluntariado social, la ayuda mutua y el
asociacionismo de las personas destinatarias de la asistencia social.

d) Detección de diferentes necesidades sociales, así como la investigación e
innovación.

e) Provisión de servicios en colaboración con las Administraciones Ptlblicas, o
ajenos a ella, y realización de otras actividades y proyectos de intervención.

f) Procurar la integración de las personas, grupos, colectivos o comunidades
que sufren condiciones de vulnerabilidad, se encuentren en situación o riesgo
de exclusión social, o afronten situaciones de desígualdad, desprotección,
discapacidad o dependencia.

g) Acciones de representación, protección, defensa de personas y colectivos que
lo integran y de los organismos que lo componen.

h) Fomentar actuaciones preventivas de la vulnerabilidad.
¡) Fomentar la promoción de valores de convivencía, solidaridad y democracia

participativa.

Artículo 6. Criterios de intervención social

Las organizaciones delTercer Sector Socíalde Castilla y León en el desarrollo de
sus intervenciones sociales se ajustarán, entre otros, a los siguientes criterios:

a) Establecerán como objetivos prioritarios la prevención y detección de
las necesidades sociales y de los obstáculos emergentes.

b) Facilitarán la necesaria información, formación y sensibilización,
especialmente ante las nuevas realidades y ante las situaciones de
mayor vulnerabilidad.

c) Procurarán la práctica de la interlocución y diálogo en la resolución de
conflictos.

d) Realizarán intervenciones directas con las personas y colectivos en
situación de vulnerabilidad.

e) Observarán en la intervención la efectiva participación y
ernpoderamiento de las personas y colectivos en situación de
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

f) Promocionarán en su actuación la participación ciudadana y la
aplicación de la cultura de la solidaridad.
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g) Promocionarán, conjuntamente con las administraciones públicas,

actuaciones de inveitigación y mejora en la atencién social de las

personas.
h) bohborarán en proyectos que desde la innovación procuren el trato

digno de las personas
¡) Párticiparán en redes sociales gue permitan actuaciones coordinadas

ti Fomentarán el intercambio de información, de conformidad con la

normativa sobre protección de datos personales, que permita

actuaciones más eficaces y coordinadas.

Aíiudir:

Actaar de formu resPetuosü con el medio anrbienle, adopfando medidtts

arlecuados al típo de octividad que se lleve s cubo,"
Aclunr tte mido que se observe efectívantenle en su organizución,

funcionumiento ¡, acliridodes el principio de igualdad de opottanidades, y

de lrulo,..
velar por las conclicianes, segurídad iurídíca )' promoción del

voluntnrindo del tercer seclor social-

Artículo Z. participación en el Sistema de servicios sociales de responsabilidad
pública.

Las Administraciones públicas de la comunidad promoverán el trabajo 9l.red de las

entidades deltercer sector social entre sí y con las Administraciones públicas como

forma de cooperación y participación en el sistema de servicios sociales de

responsabilidad pública de Castilla y León-

A los efectos de esta ley, el funcionamiento en red consütuye un sistema

interrelacionado de coordinación de las entidades del Tercer Sector Social con los

frofesionales públicos, en el que se comparten e integran criterios de valoración'

metodología, prestaciones e iniormación , paÍa la atención a las personas, conforme

a la normativa reguladora de cada prestación social y de las especialidades de la

atención social.

A tales efectos, en el ámbito de las actuaciones del Tercer Sector Social y en su

intervención, estas actuaciones se coordinarán con los Equipos de Acción.Social

Básica de los Centros de Acción Social Básica de las entidades locales

correspondientes, o con aquellos otros profesionales públicos que prevea la

normativa sectorial de aplicación-

a

a

a
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Artículo 8. Fórmulas de colaboración y cooperación

1. Las Administraciones públicas de Castilla y León en las relaciones de
cooperación y colaboración con las entidades del Tercer Sector para la realización
de actividades en el ámbito de los servicios sociales que satisfacen necesidades
públicas y alcanzan fines de utilidad general, podrá utilizar todos los medios de
fomento de dicha actividad, tanto de naturaleza jurÍdica, como de naturaleza
económica, entre los que pueden incluirse entre otros subvenciones y conciertos.

2. En el marco de la Ley de servicios sociares de castiila y León, la
concertación social es un instrumento organizativo que atiende a la consecución de
objetivos sociales a través del cual las Administraciones competentes en Castilla y
León podrán organizar la prestación de servicios públicos dirigidos a las personas,
de carácter social, entre otros, cuya financiación, acceso y control sean de su
competencia.

3. La concertación social con organizaciones del Tercer Sector Social se
configura como una modalidad de gestión de los servicios de responsabilidad
pública de carácter social, alternativa y no excluyente de otras formas de gestión,
como son la prestación directa o con medios propios de la Administración o la
gestiÓn indirecta a través de fórmulas contractuales establecidas en la normativa
sobre contratos del sector público.

4. En todo caso, las administraciones públicas deberán sujetarse en el ejercicio
de la concertación social a los principios de publicidad, transparencia, igualdad,
solidaridad, no discriminación, eficiencia presupuestaria, eficacia en el cumplimiento
de los objetivos sociales fijados, responsabilidad en la gestién de los servicios
concertados, calidad asistencial, especialización, continuidad de la atención y
adecuación a la planificación social.

CAPITULO II¡
Participación e intervención social del Tercer Sector Social

Artículo 9. Participación en políticas públicas

1. Las Administraciones públicas de la Comunidad fomentaran la participación
entidades del Tercer Social en Castilla y León en la elaboración de las políticas
públicas sociales y en los procesos de toma de decisión de aquellas iniciativas y
materias que incidan en el ámbito de la inclusión social, especialmente en los
ámbitos delempleo, la vivienda, la sanidad, la educación y los servicios sociales.

2. El diálogo como expresión del ejercicio del derecho a la participación del
tercer sector en la elaboración de políticas públicas, tiene que ser una garantía de la
aplicación de los principios de transparencia, participación, eficacia, coherencia,
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rendición de cuentas y subsidiariedad, y la iniciativa para que se dé será tanto de las

oiganizaciones del Tárcer Sector Social como de las Administraciones públicas en

un mar@ de igualdad.

3. La participación en el Tercer Sector en los términos previstos en esta Ley es la

forma'de implementar la participación democrática y el diálogo civil, facilitando la

posibilidad db que las personas, grupos, colectivos o comunidades participantes en

ia intervención social tengan derecho a participar en todas las fases referidas a las

políticas públicas que lestonciernen con los limites que establezcalaley'

Artlculo 10. Formas de participación e interlocución'

La participación, interlocución, intervención, implicación y colaboración _de las

oiganizacibnes áel Tercer Sector Social en los asuntos públicos, se realizará a

través de:

a) El órgano específico de colaboración con delTercer sector.

b) La participación y representación en órganos colegiados.

Artículo 11. Órgano específico de Colaboración con el Tercer Sector'

L EI órgano específico de Colaboración con elTercer Sector Socialtendrá como

objeto y fiñ principal impulsar y facilitar la interlocución, al más alto nivel de

i"óre""ñt"tiviáad, entre la Juntá de Castilla y León y el Tercer Sector Social

castellano y leonés, reforzando el papel de las organizaciones operantes y

profundizanáo en la cohesión interna deltejido asociativo de Castilla y LeÓn en aras

de un nuevo enfoque de modelo social.

z. El órgano específico de colaboración referido constituirá una vía de diálogo y

participacióñ permahente respecto a las políticas sociales del gobierno, a la acción

be las entidades que lo conforman, así como a las decisiones que incidan en los

derechos, obligaciónes, intereses y necesidades del Tercer Sector Social de Castilla

y León.

3. Su composición y funciones estarán reguladas reglamentariamente, formando

en todo caso parte del mismO lns entitl{,des mús represenlulit'tts del Tercer Seckr, ?si

como las consejerías afectadas por políticas sociales'

Artícuto 12. Parlicipación y representación en órganos colegiados'

1. En función del ámbito de actuación correspondiente, las entidades del Tercer

Sector Social tendrán participación e aquellos otros órganos colegiados
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dependientes de la Consejería competente en materia de servicios sociales,
de conformidad con su norma de organización y funcionamiento.

2. Asimismo, podrán participar en otros órganos de la Administración
autonómica que tengan vinculación con políticas sociales, de conformidad con
su normativa de organización y funcionamiento, así como en el ámbito local,
en la forma que se determine por las entidades locales con competencia en el
ámbito de los servicios sociales,

3. Cuando así lo determinen sus reglamentos, normas o estatutos podrán formar
parte de foros, puntuales o periódicos, o de organismos consultivos, como el
consejo Económico y social de castilla y León u otros órganos que estén
relacionados con el desarrollo de políticas sociales en nuestra Comunidad
Autónorila.

CAPITULO IV
La promoción del Tercer Sector Social en Castilla y León

Artículo 13. Promoción de las entidades del Tercer Sector Sociat

1.-La Junta de Castilla y León, a través de la consejería competente en materia
de política social, en colaboración cort los representantes del Tercer Sector Social,
elaborará, y previo informe del órgano específico de colaboración prevista en esta
Ley, un Plan estratégico de lmpulso y Promoción de las Entidades del Tercer Sector
Socialen Castilla y León.

Este plan tendrá un periodo de vigencia de cuatro años e incluirá objetivos y
rnedidas relacionadas con elfortalecimiento de las entidades del tercer sector social,
el impulso de su contribución socíal y el desarrollo de sus diferentes funciones en
todo el ámbito de la intervención social.

2,- El plan estratégico contemplará, almenos, los siguientes aspectos:
a) Apoyo a la cultura del voluntariado, fortalecimiento organizativo y de la gestión.
b) Colaboración del sector público y reconocimiento del tercer sector social.
c) Desarrollo de la base socialy participación en las entidades.
d) Estructuración del tercer sector social y colaboración entre las entidades y el
tejido empresarial.
e) Sostenibilidad, autonomía, transparencia y rendición de cuenias
f) Fomento de la participación e integración de las mujeres en las organizacíones y
redes del tercer sector social, así como en la composición paritaria de sus órganos
directivos.
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3. El plan deberá contar con sistemas e indicadores que permitan realizar un informe
de seguimiento de su ejecución periódico y un infonne de evaluación de resultados,
alfinalizar su periodo de vigencia.

Artículo 14. tmputso del reconocimiento del Tercer Secfor Socíal de Castilla y
León

1. Las organizaciones y las redes del Tercer Sector Social de Castilla y León

diseñarán e impulsarán, con apoyo de la Junta de Castilla y León, iniciativas para

dar a conocer a la sociedad la contribución del Tercer Sector Social de Castilla y
León y su contribución en las políticas públicas de la Comunidad que incluirá, entre
otros aspectos, los siguientes:

a) La difusién de información básica sobre el Tercer Sector Social en Castilla y
León y su contríbución en términos cuantitativos a la sociedad castellano y
leonesa.
b) El mantenimiento de contactos periódicos con el sector público y otros
agentes sociales.
c) La participación en acciones de información en medios de comunicación
social, públicos y privados, y la formalización de acuerdos con dichos medios
para la realización de diversas acciones de comunicación en colaboración.

d) La realización de acciones de sensibilización y formación, con la partícipación
de las Organizaciones y redes del Tercer Sector Social en centros de enseñanza.

e) La especial importancia de desarrollar redes de entidades a través de
voluntariado en el medio rural.

¡ Difusión de buenas prácticas desarrolladas así como de las innovaciones que

se vayan implantando, impulsando, asimismo, su funcionamiento colaborativo en

el desarrollo de esas experiencias para elfortalecimiento del propio tercer sector
social.

A¡lículo 15. Promoción de la colaboración entre secfor privado y el Tercer
Secfor SociaL

Las Administraciones públicas de la Comunidad, en el ámbito de sus respectivas
competencias, colaborarán con las organizaciones del Tercer Sector Social de
Castilla y León y el sector privado de la Comunidad, al objeto de impulsar, en el

ámbito de la acción social, entre otras, las siguientes actuaciones:

a) Las iniciativas de sensibilización dirigidas a las empresas y al Tercer
Seclor Social que puedan impulsar el patrocÍniO, el mecenazgo, el
patronazgo y la promoción delvoluntariado en la empresa en colaboración
con entidades de voluntariado.
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b) La promoción de espacios para el conocimiento mutuo e intercambio de
propuestas de colaboración.

c) Eldesarrollo de instrumentos de apoyo, formación y rnediación.
d) La canalización de iniciativas de las organizaciones hacia las empresas y

de las empresas hacia las organizaciones.
e) La difusión de las iniciativas de colaboración en funcionamÍento.

Artículo 16. Apoyo a la sosfenibilidad de las organizaciones

1. Las Administraciones Públicas de Castilla y León apoyarán la sostenibilidad
de la actividad de las entidades del Tercer Sector, a través de los insirumentos
jurídicos correspondientes, de conformidad con la normativa sobre estabilidad
presupuestaria.

2. Las Administraciones Públicas de Castilla y León fomentarán la
diversificación de la financiación de las entidades del Tercer Sector Social,
impulsando alianzas y colaboraciones con otras entidades y organizaciones, como
fórmula de reforzar la cultura participativa de la socíedad en general.

Artículo 17. Seguimiento y evaluación de políticas públicas.

Las Administraciones públicas de Castilla y León llevarán a cabo el seguimiento y
promoverá la realización de evaluaciones del impacto $ocialde las políticas públicas
y de la calidad de las acciones financiadas con presupuestos públicos y gestionadas
por las organizaciones delTercer Sector Social, asicomo otras actuaciones públicas
contempladas en la presente ley y normativa de desarrollo.

CAPITULO V
Obligaciones del Tercer Sector Socialen Castilla y Leon

Artículo 18. Del personal de las entidades del rercer sector social.

1. En aras de la consecución de sus objetivos de impulso y reconocimiento de
los derechos sociales, asi como para lograr la cohesión y la inclusión social de todas
las personas, en el seno de las entidades del Tercer Sector Social estarán
caracterizadas:

Por la justicia y equidad con salarios y condiciones laborales dignas,
garantizando la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Por la igualdad de oportunidades, utilizando acciones positivas que no supongan
discriminación por razón del sexo o capacidad u otras circunstancias personales
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o sociales, detallando sise cuenta con Planes de lgualdad, buenas prácticas en

materia de igualdad de oportunidades y eliminación de barrearas y accesibilidad
en los puestos de trabajo.

2. Asimismo, las entidades del Tercer Sector Social han de garantizar unas

condiciones adecuadas al personal voluntario velando por el cumplimento de la

legislación sobre voluntariado. De conformidad con la citada normativa la actividad
de vofuntariado no podrá en ningún caso sustituir el trabajo retribuido, debiendo
clarificar las entidades las funciones del personal contratado y del personal

voluntario y el espacio propio que les corresponde. El personal voluntario deberá
estar formado específicamente en la labor que va a desarrollar.

Artículo 19. Otras obligaciones específicas.

Además de las obligaciones relativas al personal tienen otras en relación al

desanollo de sus actividades, entre las que se encuentra:
- Ser trasparentes y rendir cuentas anuales.
- Evaluar el impacto de su actividad.
- Utilizar un modelo de gestión democrático'
- lgualdad de trato entre muieres y hombres.
- Colaborar con la administración en políticas que tengan como fin la buena

atención y buenas prácticas sociales respecto a las personas, participando en

la detección de los malos tratos, especialmente en la violencia de género, así
como en la detección de la soledad de las personas mayores.

- Actuar de forma respetuosa con el medio ambiente.
- Procurar una mejora continua en sus recursos aprovechando nuevas

tecnologías y formas de actuación.
- Fomentar la contratación de personas en situación de vulnerabilidad social en

sus propias organizaciones.
- Trabajar de forma coordinada, tanto con otras entidades como con las

Administraciones, tanto en la prevención, en la detección e intervención, de
conformidad con los protocolos establecidos y compartiendo la información
precisa.

- Actuar con criterios de calidad y desde un punto de vista ético y de atenciÓn

digna a las personas.
- Garantizar que las actividades de la organización sean llevadas a cabo por

personal cualificado para dicha actividad.

Disposiciones Adicionales

Primera. Órgano específico de colaboración
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El órgano específico de colaboración con el Tercer Sector Social al que se ref¡ere el
artfculo 11 de la presente ley, será la Sección de colaboración con el Tercer Sector
del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León.

Segunda. Adaptación de las entidades del Tercer Sector Social.

Las entidades del Tercer Sector Social dispondrárr del plazo de un año, a contar
desde la entrada en vigor de la presente norma, para adaptar sus norma$
reguladoras a lo establecido en esta ley.

Se ¡trapone suprimir lc disposícíón tinul del Anlepro¡¡ecto ¡le Le¡, clel Tercer Sector
Social ), las reJbrettcius ul volunlariu¿lo en .su Expasicíón tle Motlvos y rekmtur ln
lrumífación indepenrliente del Prq,ecfo tlc Ley trroUnUo por el Consejo de Gobierno
de h funtu de Custillu J,León el 27 de septiembre de 2018 en lus CorÍcs Generules
dc Cuslillu !¡León, por el espucio diferente que ocup& t, pet lus nccesitlotles que
uburca el Vol unluriula.

Disposiciones finales

Primera. Modificación de la Ley 8/2006 delVoluntariado de Castilla y León.

La Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y León, se modifica en
los sigu ientes términos:

uno. se modifica la redacción del artículo 1, con la siguiente redacción:
"La presente ley tiene por objeto promover, fomentar y ordenar la participación
solidaria de los ciudadanos en las actividades organizadas de voluntariado, y regular
las relaciones que, con respecto a dichas actividades, puedan establecerse entre los
personas voluntarias, las entidades de voluntariado inscritas en el Registro Regional
de Entidades de Voluntariado de Castilla y León, los destinatarios de la acción
voluntaria y las administracÍones públicas de Castilla y León.
lgualmente es objeto de esta ley determinar en el territorio de Castilla y León, las
funciones de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de
sus competencias y el de las Entidades Locales de su territorio. "

No pueile u¡nsiderutrsc conro voluntufiutlo lodo aquello que se hugu de .formu
no remunerulu. El thlt¡nluriuilt¡ responde u lu tolttttÍud de Iu personu rle
rcalízor un servicío qae conlrihule ul desarrollo de la utnrunidul impalsudo
pot' u,t( cufturt de Ia xtlidaridnd y Iu grntuidud. Ticne uns clilrt vocucién de
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trans.formatíón social ), se reulizu desde unu organízución leJínida -r
reconocitltt utmo t¡tl.
Ltts olrus tccíones de curóclet' solídurio est¡in bícn, pero son eso, alÍos
ttcciones solídnrias, no volunlariudo: lu cttluhorucítín de las entpresas, Ia
rcalízación de unu uctitídad social con el lin del reconocimienlo ile uuus
compctencius,... Denonúnense pu tunto de olrn fornru.
Iguulntenfe npunlomos utmo hgunu en lu ley el que se pntmueva el
N¡lunfuriuút¡, mús desdc la óplico de Iu ttyuda grutuita, los recursos y desde

la generosidatl pero que no se huhlu ni se pronluevo stt .función de

lransfornwcióu ¡, tle confribucitin u Iu justiciu sociul. Es necesurio buscur los

cuilces para gue el bien común sca orilenado, creanilo menlolídades que

¡tiensen en lérminos de u¡munidutl ! ile ¡rttitiu sociul.

Dos. Se modifica la redacción del párrafo primero del artículo 2 y se introduce
un segundo párrafo, con la siguiente redacc¡ón:
"La presente ley será de aplicación al voluntariado, las personas destinatarias de la
acc¡ón y las entidades de voluntariado que participen en las actividades de
voluntariado realizadas en el territorio de la Comunidad de Castilla y León o que
impliquen desarrollo o part¡cipación en programas o proyectos concretos de interés
general en el ámbito de competencias de dicha Comunidad, con independencia de la
titularidad de las entidades que en su caso las lleven a cabo y del lugar donde
radique su sede o domicilio socialy con sede social en el territorío de Castilla y Le
El voluntariado de Protección Civil se regirá en cuanto a su organización,
funcionamiento y régimen jurídico por su normativa especlf¡ca y supletor¡amente por
lo dispuesto en la presente ley."

Tres. Se modifica la redacción del artículo 3, con la siguiente redacción:
"'1. A los efectos de la presente norma, se entiende por voluntariado la participación
social organizada de personas físicas en el desarrollo de actividades de interés
general a través de las entidades de voluntariado a las que se refiere el Capítulo lV
de esta ley, siempre que reúna las siguientes condiciones:
a) Que tenga un carácter solidario, altruista y responsable.
b) Que se lleve a cabo de forma voluntaria y libre, sin que traiga causa de una
obligación personal o de un deber jurídico,
c) Que se ejecute fuera del ámbito de una relación laboral, profesional, funcionarial,
mercantil o de cualquier otro tipo de relación retribuida.
d) Que se efectúe desinteresadamente, sin ningún tipo de contraprestación
económica, sin perjuiciO, en Su caso, de las compensaciones que legalmente
puedan establecerse, con el único objeto de facifitar el desarrollo de la actividad
voluntaria, y del reembolso de los gastos que esta actividad realizada pudiera
ocasionar.
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e) Que se lleve a efecto en función de programas o proyectos concretos, ya sean
éslos promovidos por cualquiera de las entidades de volunlariado reguladas en la
presente ley o excepcionalmente por el sector público de castilla y León.

Es necesurio que e¡uedcn bien regulntlils .¡, ¿s¡1.lsilicutlus caríles son
esffi excelrciones y tuurttlo, por eslo razón, lu udminisfrtción puede
planlen' eslús lrl'agl'{ntus, guruntízundo que la utlminislraciótt
polencie y .forlalezat a Ins entidttdes socisles.tt .rr¿J programus de
volunfuriado.

Asimismo, también tendrán tal consideración de actividades de voluntariado, las que
se realicen a través de las tecnologías de la información y comunicación y que no
requieran la presencia física de las personas voluntarias en las enlidades de
voluntariado.

2- Se considera también voluntariado aquel que es promovido por el sector privado
para que personas vinculadas a estas, participen en acciones de voluntariado,
contribuyendo a desarrollarla denominada responsabilidad social de la empresa o
institución a la que peftenecen y no formando parte, en ningún caso, de la actividad
económica o profesional generalde la entidad.

Prt4nnentos lc elintinttción de asle punlo porquc entendemos que lus
enqrres{s ,to son entidudes de wilunlariudo. Por otru purle, lt
respottsuhiliilad socinl de lu enpres{ cs utt com¡tromíso de ln mismn,
del empresurio, no tlel trabujudor, La RSE, rcquiere de lu inrylicación
de Iu enpresil con recurst¡s lécttícos, eutnómicos, lrersot ules denlra
clc su oclivídad económiut ), Inborul, no c'urgtndo la RS en lo
t'ol u ttluriedud de I os truhujttdores.

No tendrán la consideración de voluntariado, a efectos de la presente ley, las
actividades que sean realizadas de forma espontánea, las que atiendan a
razones familiares, de amistad o de buena vecindad, las consideradas como
prácticas, aprendizaje o experiencia profesional, las becas con o sin prestación
de servicios y las que sean prestadas al margen de las entidades de voluntariado
reguladas en la presente ley.

rampoco tendrán ,:::;--'::-':'::,.,,::::'::,":;"':*':;:::r"::::.:'Jr",
cualquier entidad para la consecución de beneficio económico o intereses propios,
los trabajos de colaboración social a los que se refiere la normativa reguladora de
medidas de fomento del empleo, así como las que constituyan ejercicio de funciones
directivas o gerenciales en las entidades de voluntariado, salvo cuando quienes las

3
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lleven a cabo conserven la condición de personas voluntarias y las desarrollen en tal
concepto sin percibir remuneración o contraprestación por ello.
4. De conformidad con lo previsto en la legislación en materia laboral, la actividad de
voluntariado no podrá, en ningún caso, sustituÍr a las prestaciones a que estén
obligadas las Administraciones Públicas u otras entidades, al trabajo remunerado o
la prestación de servicios profesionales retribuidos."

Cuatro. Se introduce una nueva redacción a la letra K) del artículo 5 y se
añaden las letras l, m y n, con la siguiente redacción:
"k) La promoción de la defensa del bien común y de los derechos fundamentales
recogidos en la Constitución española, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la

Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad,
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Carta Social
Europea.
l) En el nr(rc'o dcl respefo r la ídenlidod ile lo entíilad ile wluntnriodo, de modo que ln
peilenenciu ¡t parlicipucíón de Ia personu volunlariu no conlradigu esos príncipios de

identidad, mísiórt, tísión.1,r'ulores, La no díscriminación de las personas voluntarias o
las personas destinatarias por razón de nacionalidad, origen cultural o étnico,
religión, convicciones ideológicas o sindicales, enfermedad, discapacidad, edad,
sexo, identidad sexual, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia
personal y/o social.
m) La igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en todos los ámbitos de
actuación del volu ntariado.
n) En general, todos aquellos principios que inspiran la convivencia en una sociedad
democrática, justa, solidaria, comprometida, participativa, tolerante y plural."

Cinco. Se modifica el contenldo del apartado 2 y se introduce un apartado 3, en
el artículo 6, quedando redactados de la siguiente forma:
"2. A tos efectos de la presente ley se consideran actividades de interés general, a
las que contribuyen en cada uno de los ámbitos de actuación de voluntaríado a
mejorar la calidad de vida y una mayor cohesión y justicia social y cualesquiera otras
de análoga naturaleza que, ajustándose a lo dispuesto en la presente ley, puedan
contribuir a la consecución de los fines contemplados en elartículo 4.
En todo caso, y de conformidad con la normativa estatal, se consideran ámbitos de
actívidad de interés general, al rnenos, los siguientes:
a) Voluntariado social, que se desarrolla mediante la intervención con las personas y
la realidad social, frente a situaciones de vulneración, prívación o falta de derechos u

oportunidades para alcanzar una mejor cafidad de vida y una mayor cohesión y
justicia social.

Nuestra propaestu cs que se regule en el nrorco de esfu le¡' lri¡o u,
volunluriado sociul.
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son necesurias puru Ia socieintl ilífbrenfes formcs dc cotn¡trontiso sociul,
pero ,to totlos esos compronúsos liencn qae utnsiderorse wtlunturíudo por el
mero heclto de no ser remunerotlo. Lu díslinÍas formus ile nntprontiso, ul
igual que se hace ct¡tt Ptolecciótt Civil, a Cooperudtín Infernocional,
lenilríun qae regularsc en sus espucíos co,tcretos: Iegíslución cuftural,
aducttlivtt, depu'livn, .,. Induír ktiltt cottto s,olunturiutk¡ genan, unu griln
cottfusión.

b) Voluntariado internacional de cooperación para desarrollo, vinculado tanto a la
educación para el desarrollo como parte del proceso educativo y de transformación,
como a la promoción para el desarrollo en lo relativo a la acción humanitaria y la
solidaridad internacional, ya se real¡ce en nuestro país, en países o territorios
receptores de cooperación al desarrollo o en cualquíer pais donde se declare una
situaciÓn de necesidad humanitaria, sin perjuicio de las actividades realizadas en
este ámbito por los cooperantes, que se regirán por la normativa por la que se
establece el Estatuto de los cooperantes.

c) Voluntariado ambiental, que persigue dismlnuir el impacto negativo de la
actuación del ser humano sobre el medio ambiente y poner en valor el palrimonio
natural existente, las especies animales y vegetales, los ecosistemas y los recursos
naturales reafizando, entre otras, acciones de protección y recuperación de la flora y
fauna, la biodiversidad natural de los distintos hábitats, y defensa del medio forestal;
de conservación y mejora del agua, de los ríos y otros elementos del medio hidrico;
del litoral, de las montañas y demás elementos del paisaje natural; de educación y
sensibilización medioambiental; de protección de los animales; y cualesguiera otras
que contribuyan a proteger, conseryar y mejorar el medio ambiente.

d) Voluntariado cultural, que promueve y defiende el derecho de acceso a la cultura
y, en particular, la integración cultural de todas las personas, la promoción y
protección de la identidad cultural, la defensa y salvaguarda del patrimonio culturaly
la participación en la vida culturalde la comunidad.

e) Voluntariado deportivo, que contribuye a la cohesión ciudadana y social, sumando
los valores propioe del voluntariado con aquellos otros inherentes al deporte,
apostando decidídamente por fomentar la dimensión comunitaria en el desarrollo de
la práctica deportiva en cualquiera de sus manifestaciones, inctuido el voluntariado
en deporte practicado por personas con diseapacidad, con particular atención al
paralímpico, y por favorecer un mayor y decidido compromiso de quienes practican
deporte en la vida asociativa, como manera eficaz de promover su educación e
inclusión social.
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f) Voluntariado educativo, que como acción solidaria planificada e integrada en el
sistema y la comunidad educativa mejore las posibilidades de realización de
actividades extraescolares y complementarias contribuyendo, en particular, a
compensar las desigualdades que pudieran existir entre los alumnos por diferencias
sociales, personales o económicas, mediante la utilización, entre otros, de
programas de aprendizaje-servicio.

g) Voluntariado socio-sanitario en el que se combinan, la promoción de la salud, la
prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria, la rehabilitacíón y la atención
social que va dirigida al conjunto de la sociedad o a los colectivos en situación de
vulnerabilidad, y que, mediante una intervención integral y especializada en los
aspectos físico, psicológico y social, ofrece apoyo y orientación a las familias y al
entorno más cercano, mejorando las condiciones de vida.

h) Voluntariado de ocio y tiempo libre, que forma y sensibiliza en los principios y
valores de la acción voluntaria mediante eldesarrollo de actividades en elámbito de
la educación no formal, que fomenten eldesarrollo, crecimiento personal y grupal de
forma integral, impulsando habilidades, competencias, aptitudes y actitudes en las
personas, que favorezcan la solidaridad y la inclusión, y logren el compromiso, la
partícipación y la implicación social,

i) Voluntariado comunitario, que favorece la mejora de la comunidad, y promueve la
participación con mayor poder de decisión e iniciatíva para resolver los problemas y
exigir mayor calídad de vida en los espacios vitales más cercanos donde se
desenvuelven las personas voluntarias, vertebrando una sociedad solidaria, activa,
crítica, comprometída y corresponsable.

j) Voluntariado de protección civil, que colabora regularmente en la gestión de las
emergencias, en las actuaciones que se determinen por el Sistema Nacional de
Protección Civil sin perjuicio del deber de los ciudadanos en los casos de grave
riesgo, catástrofe o calamídad pública, como expresión y medio eficaz de
participación ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, en los térmínos
que establezcan las norrnas aplicables.

3. Las empresas, otras instituciones privadas o las administraciones públicas de
Castilla y León, podrán promover o facilitar, conforme a la legislación aplicable y a la
negociación colectiva, la adopción de medidas con la finalidad de que los
trabajadores por cuenta ajena y los empleados públicos, puedan desarrollar labores
de voluntariado."

Seis. Se introduce un párrafo finalen elartículo 7, con la siguiente redacción:
"La acción voluntaria podrá realizarse a través de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación".
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Siete. Se modifica la redacción del artículo 10 que queda redactado del
siguiente modo:
"Al objeto de procurar la mayor particípación, la rnáxima eficiencia y la diversificación
en la acción voluntaria, la planificación y programación de actividades contemplará el
fomento, implantación, integración o apoyo de toda modalidad de actuación que
sirva a los flnes de esta ley.
A estos efectos, se considerarán especialmente para su calificación como
actividades de voluntariado, aquellas que incidan simultáneamente en varios de los
ámbitos de voluntariado contemplados en el artículo 6.2, las actividades de
voluntariado desarrolladas mediante el empleo de las nuevas tecnologías, el
voluntariado familiar en el que participan conjuntamente los distintos miembros de la
familia, las actividades de estudio e investigación en esta materia, el voluntariado
intergeneracional y cualesquiera otras modalidades de actuación que puedan
facilitar la expresión y canalización del compromiso solidario.'

Ocho' Se modifica el apartado 2 del artículo 11 y se añaden los apartados 3, 4,
5 y 6 que quedan redactados del siguiente modo:
"2. Los menores de edad podrán tener la condición de personas volunlarias siempre
que se respete su interés superior de acuerdo con lo previsto en la legislación de
aplicación y cumplan los siguientes requisitos:
a) Los mayores de 16 y menores de 18 años deberán contar con el consentimiento
de sus progenitores, tutores o representantes legales.
b) Los menores de 16 años y mayores de 12 podrán llevar a cabo acciones de
voluntariado si cuentan con la autorización expresa de sus progenitores, tutores o
representantes legales en la que se valorará si aquellas perjudican o no su
desarrollo y formación integral."

Pruponemos: Lu revisitin de la adutl de Initio puru hncer
yolunÍurínclo 1, lu incorporac'ión de la.figuru dcl prewtlunturíudo cott
Ios menores de 16 uños,
Consiileramos que lu ednd de ]2 nfios esiuhlecidu purn incorporerse
ul t'olunluriuclo ut¡ es h udccuutlu. A esta etlud, lu ucrívitlud "'olitlnriuprestulu por los ptt'sortils tiene que tener illro nowbre Jr ofnts
requísitos, crunpromisos, dercthos y tlcheres, tlilbrentes { los
reconocitltts en lc leJ' lel wtluttluriuilu. Lu etlud, n ilrcu nult
clurunrenfe el modelo de ínteryención, l¡t prrclicfi a der^urnillar, el
ílinerurío de fbrmadtítt .¡. ucortt¡tuñuntienfo, usí comil
res¡tottsttbilitluctes confruídtts por cula pnrle.
Nrrs urcstíosa lu res¡nnsuhiliduil legul de lu que paede ser
resporrsuhle, o exigirse ( uH n enor de I2 niios.
La propueslu tendríu que ir por inutrporur, p(ril estns edudes lu
./íg u ru d el ¡t revo I u n la r i ado.
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3. Están incursos en prohibición para poder ser personas voluntarias, aquellos que
tengan antecedentes penales no cancelados por la comisión de delitos de violencia
doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la
integridad moral, o la libertad en indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos,
o por delitos de tráfico ilegal o de inmigración clandestina de personas o por delitos
de terrorismo, en programas cuyos destinatarios, hayan sido o puedan ser víctimas
de estos delitos.
Deberá acreditarse este extremo mediante la aportación del certificado sobre
ausencia de antecedentes penales o en su defecto, una declaracíón responsable
sobre la ausencia de antecedentes penales en la que, además, la persona voluntaria
autorice a la entidad de voluntariado a la obtencíón del correspondiente certificado
del registro centralde penados".
lgualmente están incursos en prohibición para adquirir la condición de persona
voluntaria que quiera ejercer su acción de voluntariado en entidades que
habitualmente desanollen su actividad con menores cuando tengan antecedentes de
condenas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indernnidad sexual, que
incluye entre otros, la agresión y el abuso sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como trata y explotación de menores.
4. Las Administraciones Públicas de Castilla y León promoverán programas y
protocolos de buenas prácticas dela actívidad voluntaria de las personas mayores en
el marco de su envejecimiento activo, fijando los criterios que pueden seruír de guía
para la promoción del voluntariado de forma sostenible y continuada, así como las
acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad y a las organizaciones de
personas mayores para fomentar su implicación y establecer las diversas formas de
colaboración intergeneracional entre las entidades de voluntariado.

Se promocionarán la realización de acciones de información y sensibilización
dirigidas a aquellas personas próximas a la edad de jubilación para que cuando se
encuentren en dicha situación puedan realizar acciones de voluntariado como parte
de su proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y
seguridad en orden a la mejora de su calidad de vida,

Se propone dur otrc reilaccitín il esle punto que sifúe kt ucclón
voluntoriu en el nurco dc utt envejecímiento actíwr, sienilo utto
posihiliilail mós; 1, que cr,íte conve rtir el wtunturiudo e n un
inslruntenlo puru dar vespuesl( u Iu ocu¡tttción daÍ lienqta de esle
colectíto.

5. Las Adrninistraciones Públicas de Castilla y León promoverán con las entidades
de voluntariado que las personas con discapacidad se conviertan en agentes
activos, ejecutores de la acción voluntaria como manifestación de su derecho a la
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vida Independiente y a participar en los asuntos públicos reconocidos en la
normativa sobre derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Se fomentará el ejercicio de las actividades de voluntariado por personas con
discapacidad con plena independencia y autonomía, haciendo uso de sus
capacidades diversas y sin hallar restricción alguna por parte del contexto, del
entorno o de la actividad a desanollar conforme a los princípios de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesÍbilidad universal.

Se propone dindír olnts coleclivos, personns cn protesos de insarción,
tto stilo la discupucidad.

6. Elejercicio de actividades de voluntariado podrá ser llevado a cabo, por personas
que estén cumpliendo condena por delitos que no les hagan estar incursos en causa
de prohibición para ser persona voluntaria y que tengan concedida la libertad
condicional o que estén cumpliendo medidas alternativas a la pena de prisión,
siempre que participen a través de entidades de voluntariado que cuenten con
programas con características especiales que tengan como objetivo preferente la
reinserción social de penados."

Esle punto, jurtlo cou el 3. resukctn dilfuíles da enlender. En concrefo,
en este no quedu cluro si h cnuso de prohibicitin n lu que sc huce
referencía en el upurtudo 6, es la que se ntencionu en el upttrfutlo 3, I'
si quedan e-rcluidos de ese alnrtudo 6, Ius personus incluíclas en el
pttttlo 3, Tum¡toco tluedo claro si pueden incluirse en esle npurtcila 6,
lumhién uquellus perso,ras qaa tn hon cum¡tlitlo stt contlenu con
anlercdenles pcnulcs ¡tenilienlc cle ctnceltr.
Serftt necesurio que cot? otru reducción,.ffueran junlos p(ru que quaile
duru lu siluución respacto u lns posihilitlules de wiuttlut iuelo de
persunañ penadus.

Nueve. Se modifica el contenido de las letras d) y n), con la siguiente
redacción, reenumerándose las siguientes, del artículo 12 que finaliza con la
letra o) que pasa a tener la misma redacción que la antigua letra n):
"d) Participar activamente en la entidad en la que se integren, colaborando en la
elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas en los que participen,
de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación y, en la medida que éstas lo
permitan, en el gobierno y administración de la entidad de voluntariado."
"n) Que sus datos de carácter personal sean lratados de acuerdo con lo establecido
en la normativa reguladora sobre protección de datos de carácter personal."
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Diez. Se modifica el contenido de lae letras 0 y l), y se añade la letra m), del
artículo 13, que finaliza con la letra n) que tiene el mismo contenido que la
antigua letra l); con la siguiente redacción:
"f) Respetar los derechos de las personas destinatarias de su actividad voluntaria y
de las demás personas voluntarías con las que colaboren."
"l) De conformidad con lo previsto en la normativa estatal de aplicación, la persona
voluntaria que habitualmente desarrolle su actividad con menores en su acción de
voluntariado está obligado a presentar un certificado del Registro Central de
Delincuentes Sexuales o a facilitar su obtención a su entidad de voluntariado ylo a

las administraciones competentes, en el que conste la ausencla de antecedentes de
condenas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que
íncluye entre otros, la agresión y el abuso sexual, prostitución y explotacíón sexualy
corrupción de menores, así como trata y explotación de menores.
De conformidad con lo dispuesto en la normativa estatal reguladora de esta materia,
las personas extranjeras deberán, además de la certificación negativa del Registro
Central de Delincuente Sexuales, aportar certificación negativa de condenas penales
expedido por las autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales o del
último en que hubiesen residido, rnediante documento oficial con traducción jurada,
respecto a los delitos recogidos en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del
Menor. Si no existiese un Registro equivalente o que desarrolle las funciones del
Registro Central de Delincuentes Sexuales se aportará un certificado de buena
conducta expedido por la delegación diplomática de su país o de su último lugar de
residencia. En los casos de que no sea consÍderado como nacional suyo por ningún
Estado conforme a su legislación, manifieste carecer de nacionalidad o no pueda
acogerse a su nacionalidad, la entidad de voluntariado deberá certificar dicha
condicíón. "

"m) Aportar la declaración responsable de no tener antecedentes penales no
cancelados a que se refiere el artículo 11.3 de esta ley."

Once. Se modifica el artículo 14 estructurándolo en dos apartados, con la
siguiente redacción:
"'1, A los efectos de esta ley, y sin perjuicio del cumplimiento los requisitos
establecidos al efecto en la legislación básica estatal, tendrán la consideración de
entidades de voluntariado aquellas entidades sin ánimo de lucro que estén
legalmente constituidas y dotadas de personalidad jurídica propia, inscritas en el
Regístro Regional de Entidades de Voluntariado de Castilla y León que desarrollen,
de manera organizada y estable, a través de la participación de personas
voluntarias, en las condiciones determinadas en el artículo 3 de la presente nortna,
programas o proyectos de las actividades de interés general contempladas en el
artículo 6.2. Excepcionalmente, tendrán la consideración de entidades de
voluntariado las entidades públicas para el desarrollo de actividades de voluntariado
de interés general.

C/ . Padre Francisco Suárez, 2 - 47006 Valladolid - Tet. 983 41 09 00 Tetefax 983 41 22. 66 http: I /www. jcyl.es

27



2 rendrán ,.ro,u,i1i"':':^::::;r^":'::;'::'^:"":':,'::;:::"':':::':::,
confederaciones, uniones u otras formas asociativas de entÍdades de voluntariado
constituidas conforme a esta ley, cuyo ámbito territorial sea el de la comunidad de
Castilla y León o parte de la misma, o el de sus entidades locales o pafte de las
mismas.'

Doce. Se modifica la redacción de la letra d) del artículo 16 y se añade una
nueva redacción a la letra f) finalizando en la letra g) que tiene el mismo
contenido que la antigua letra f), que quedan redactados del siguiente modo:
"d) Seleccionar a las personas voluntarias, sin discriminación alguna por razón de
sexo, identidad sexual, orientación sexual, nacionalidad, origen cultural o étnico,
religión, convicciones ideológicas o sindicales, discapacidad, edad, o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social, de acuerdo con los fines u objetivos de
la entidad, la naturales y características del cometido a desarrollar y las normas
establecidas en su estatuto de funcionamiento interno"
"Q Pafiicipar, preferentemente, a través de federaciones, confederaciones o uniones
de entidades de voluntariado, en el diseño y elaboración de las políticas públicas de
Administraciones Públicas de Castilla y León, aslcomo en su ejecución, sin que esto
pueda suponer, en ningún caso, la elusión de las responsabilidades públicas en la
prestación de se¡vicios.
g) Los dernás reconocidos por ley o norma de derecho comunitario europeo."

Trece. Se modifica la redacción del artículo l7 que pasa a tener la siguiente
redacción:
"Artículo 17. Obligaciones de las entidades de voluntariado.
1. Las entidades de voluntariado están obligadas a:

a) Acomodar su organización y funcionamíento a principios participativos.
b) Elaborar y aprobar los programas o proyectos de voluntariado que pretendan
desarrollar, las condiciones específicas de admisión y pérdida de la condición de los
voluntarios, los derechos y deberes de éstos conforme a lo establecido en la
presente ley, los mecanismos para su participación en la entidad y los principios que
han de regir las relaciones entre ésta y aquéllos,
c) Cumplir los compromisos adquiridos con las personas voluntarias en el acuerdo
de incorporación a sus programas o proyeclos, previsto en el artículo 19 de la
presente ley.
d) Facilitar el ejercicio de los derechos que esta ley reconoce a la persona votuntaria
ya la persona destinataria de la acción de voluntariado.
e) Cubrir los gastos derivados de la prestación del seruício y dotar a las personas
voluntarias de los medios adecuados para el cumplimiento de sus cometidos.
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f) lnformar, orientar, forrnar y asesorar adecuadamente a las personas voluntarias
que colaboren con la entidad para conseguir la mayor eficacia en su actividad.
g) Garantizar las debidas condiciones de seguridad e higiene en la realización de las
actividades, instruyendo alefecto a las personas voluntarias.
h) Facilitar la participación de las personas voluntar¡as en la elaboración, ejecución y
evaluacíón de los programas y actividades en que intervengan.
i) Facilitar a las personas voluntarias la documentación que les acredite e identifique
para eldesarrollo de su actividad.
j) Llevar un libro de registro intemo de altas, bajas y otras incidencias en que se
encuentren las personas voluntarias, expresivo de los programas o proyectos en los
que colaboren y de la naturaleza de las actividades desanolladas.
k) Suscribir una póliza de seguros u otro tipo de garantía financiera que cubra a las
personas voluntarias de los riesgos de accidente o enfermedad derivados del
desarrollo de la actividad voluntaria, así como a terceros por los daños y perjuicios
causados por los voluntarios en elejercicio de dicha actividad.
l) Expedir, a solicitud de la persona voluntaria, un certificado que acredite la

colaboración prestada, en el que constarán, además de los datos de identificación
de éste y de la entidad, la fecha, duración y naturaleza de las actividades en las que
haya participado.
m) Efectuar el seguimiento y evaluación periódicos de los programas o proyectos
que desarrollen.
n) Exigir el consentimiento o en su caso autorizaciín expresa y por escrito de los
padres, tutores o representantes legales de las personas voluntarias menores de
edad en las condiciones establecidas en el artfculo 11.
ñ) Cumplir la normativa de aplicación respecto al tratamiento y protección de datos
de carácter personal de las personas voluntarias y de las personas destinatarias de
las actividades de voluntariado.
o) Cumplir las demás obligaciones establecidas por ley o norma de derecho
comunitario europeo.
2. Las entidades de voluntariado deberán garantizar el derecho a !a igualdad de
oportunidades y a fa accesibilidad universal de las personas voluntarias mayores,
con discapacidad o en siluación de dependencia, de manera que puedan ejercer, en
igualdad de condícÍones respecto del resto de los voluntarios los derechos y deberes
que les correspondan de acuerdo con esta Ley, enadicando cualquier posible forma
de discriminación.

En estos casos, el consentimiento para su incorporación a la entidad de
voluntariado, la información y formación y las actividades que se le encomienda, se
deberán llevar a cabo en formatos adecuados y de acuerdo con sus capacidades y
circunstancías personales, siguiendo las pautas marcadas por los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos, de manera que les resulten accesible,
usables y comprensible."

6t*iossoriares
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Catorce. Se modifica la redacción de la letra c) y gl y se añade la letra h en el
apartado 1 del artículo 19 y se añaden los apartados 2 y 3, quedando este
artículo redactado del siguiente modo:

"'t. La incorporación de las personas voluntarias a las entidades de voluntariado se
formalizará por escrito mediante el correspondiente acuerdo o comprorniso de
colaboración, que tendrá, como mínímo, el contenido siguiente:

a) La determinación del carácter altruista de la relación que se acuerde y de la
actividad que se comprometa.

b) La expresión del sometimiento a la presente ley como marco regulador básico de
la acción voluntaria.

c) El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, respetando
en todo caso lo dispuesto en la presente ley, que incluirán el régimen de gastos
reembolsables a las personas voluntarias que se les puedan generar en la acción
voluntaria a desarrollar.

d) La referencia a los fines y regulación de la entidad en relación con las actividades
de voluntaríado.

e) El contenido y condiciones de las actividades que la persona voluntaria se
compromete a realizar, así como los cometidos y responsabilidades, el tiempo de
dedicación y el lugar de desempeño que se acuerden.

f) El proceso de formación que se requiera para el adecuado cumplimiento de las
actividades y cometidos asignados.

g) La duración del cornpromiso y la forma en que ha de plantearse, en su caso, la
renuncia por la persona voluntaria, su exclusión por la entidad o la desvinculación de
ésta, el cambio de adscripción o modificaciones del régimen de actuación.

h) Régimen para dirimir los conflictos entre elvoluntariado y la entidad.

2. Al acuerdo de incorporación deberán acompañarse los siguientes documentos:

a) La certificación negativa del registro de antecedentes penales o del Registro
Central de Delincuentes Sexuales en el caso de programas de voluntariado cuyo
ejercicio conlleve el contacto directo y regular con menores

b) En el caso de programas de voluntariado diseñados para atender a personas que
hayan sido víctimas de violencia de género, violencia doméstica, atentados contra su
vida, su integridad física, su libertad, integridad moral, lráfico ilegal o inmigración
clandestina de personas o por delitos de terrorismo la declaración responsable de la
persona voluntaria de no tener antecedenles penales por estos delitos que podrá
incorporarse como una cláusula más al contenido del acuerdo.
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c) El documento o documentos donde conste el consentimiento de los padres,
tUtores O representante legales, según los casos, en el supuesto de personas
voluntarias menores de edad.

3. El acuerdo de incorporación deberá formalízarse por escrito en duplicado
ejemplar e incorporarse a un Libro-Registro o soporte electrónico o similar que se
gestionará directamente por la entidad de voluntariado, que deberá mantenerlo
actualizado en todo momento cumpliendo las previsiones en la norrnativa vigente de
protección datos de carácter personal. Se podrán utilizar formatos electrónicos que
permitan un trámite rápido y adaptado a las nuevas tecnologfas de la comunicación.

Quince. Se modifica la redacción del artículo 22, que queda redactado del
siguiente modo:
"Artículo 22. Responsabilidad extracontractual frente a terceros.
Las entidades de voluntariado responderán frente a terceros por los daños y
perjuicios causados por las personas voluntarias que participen en sus programas,
como consecuencia de los cometidos gue a éstos les hayan sido aslgnados, todo
ello de conformidad con la normativa que en cada caso resulte aplicable, en razón
de la condición privada o pública de la entidad de voluntariado de que se trate,
debiéndose suscribir a tal efecto una póliza de seguro u otro tipo de garantía
financiera que cubra la responsabilidad civil,

Dieciséis. Se modifica elartículo 23, que queda redactado delsiguiente modo:
"Artículo 23, Régimen jurídico aplicable a la resolución de conflictos.
Los conflictos que puedan surgir entre las personas voluntarias y las entidades de
voluntariado en el ejercicio de las actividades a que hace referencia la presente ley
serán dirimidos por la vía arbitraf o por la mediación, de conformidad con su
normativa reguladora, si así se ha pactado en el acuerdo de incorporacién a la
entidad de voluntariado y en defecto de pacto, por la jurisdicción competente de
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente."

Diecisiete. Seda nueva redacción a la letra f) del artículo 26, que finaliza en una
nueva letra g) con el mismo contenido que tenía la antigua letra f), quedando
redactado del siguiente modo:
"f) Que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con lo
establecido en la normativa reguladora de la protección de datos."
"g) Los demás derechos establecidos por ley o por norma de derecho comunitario
europeo."
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Dieciocho. Se modifica la redacción del apartado 2 y se incluyen los nuevos
apartados 3, y 4 del artículo 29, con la siguiente redacción:
"2. Las entidades de voluntariado podrán igualmente desarrollar acciones de
divulgación y promoción a los fines referidos en este artículo.
4' Las empresas podrán promover y participar en programas de voluntariado,

siempre que sus actuaciones puedan calificarse de interés general, se incluyan
en alguno de los ámbitos de actuación del voluntariado y respeten tos principios y
valores que inspiran la acción de voluntariado. Las actuaciones de voluntariado
de las empresas podrán realizarse mediante la incorporación de los trabajadores
que decidan de forma libre y voluntaria participar como personas voluntarias en
programas promovidos por entidades de voluntariado en colaboración con la
empresa.

se ¡tro¡tone Iu nnditicución, Las enrpresils rto pueilen ser enlidstles de
volunlaríatlo, pero si cuuce de información n sus lrubujntlores ¡turu
.luc esf os, tlcsde lu Iiberlnd lolul, tleciilun incorporurse como
toluttlurios en unfi entidad de wtluntariudo

4. Las Universidades podrán promover el voluntariado en los ámbitos de actuación
que le son propios como la formación, la investigación y la sensibitización y,
conforme a su normativa reguladora, podrán establecer fórmulas de reconocímiento
académico de las acciones de voluntariado realizadas por sus estudiantes.'

Diecinueve. se modifica la redacción del aÉículo 30, con la siguiente
redacción:
"Articulo 30. Acciones de información, formación y asesoramiento.
1. Al objeto de propiciar la mayor eficacia de la acción voluntaria, las
administraciones públicas de Castilla y León, en el ámbito de sus respectivas
competencias, pondrán a disposición de los ciudadanos y de las entidades, y
facilitarán a los interesados, directamente o a través de las entidades de
voluntariado, la información generaly específica que les permita comprometer libre y
responsablemente su participación en la acción voluntaria, determinarán, en
coordinaciÓn con las entidades de voluntariado, la formación básica que dichas
entidades hayan de proporcionar, junto a la complementaria que éstas entiendan
necesaria, a quienes se integren en ellas como las personas voluntarias y facilitarán
a éstas el asesoramiento y asistencia técnica precisos para el desarrollo de sus
actividades.
2. La Administración de la Comunidad, a través de la Consejería competente en
materia de voluntariado, con elfin de facilitar la información y acceso alvoluntariado,
creará una sección dentro del registro de entidades de voluntariado de Castilla y
León, dedicada a las personas voluntarias y sus preferencias, siendo su inscripción,
que deberá respetar la normativa en materia de protección de datos, potestativa
para la persona interesada.
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Veinte. Se modifica la redacción de la letra a) y se añade las letras g) a k) al
artículo 31, con la siguiente redacción:
"a) Potenciarán especialmente los programas o proyectos de voluntariado que

supongan acciones integrales, cornplementarias de otras intervenciones o

coordinadas con ellas, que favorezcan la colaboración entre entidades, o los
objetivos marcados por la normativa aplicable en cada caso.

En el caso delvoluntariado social, se buscará la actuación coordinada en el sistema
de se¡vicios sociales de responsabilidad pública según lo definido por la planificación
estratégica de servicios sociales".

"g) Favorecerán, la formación en los príncipios y valores del voluntariado en todas
las etapas, ciclos, grados y niveles del sistema educativo.
h) Cooperarán con las entidades de voluntariado, federaciones, confederaciones y
uniones de entidades de voluntariado, para la creación de un sistema de información
común que, corno herramienta compartida permita fijar criterios comunes de
diagnóstico, seguimiento y evaluación sobre los aspectos relacionados con el
voluntariado."
i) Promoverán la conciencíación delcumplimiento de las previsiones de la normativa
sobre seguridad y salud en el trabajo a las personas voluntarias, asi como promover
su inclusión en los planes de igualdad de las entidades de voluntariado y, en su
caso, en los de prevención del acoso sexualo por razón de género.
j) Contribuirán a la eficacia de la acción voluntaria, mediante la simplificación y
agilización de los procedimientos administratívos que afecten a las entidades de
voluntariado.
k) Favorecerán el reconocimiento y acreditación de las actuaciones de voluntariado
mediante la certificación expedida por la entidad de voluntariado, que deberá estar
inscrita en el Registro Regíonal de enlidades de Voluntariado de Castilla y León, en
cualquier momento y en todo caso al fínal del periodo voluntario de prestación de
actividad, donde constará como mínimo, los datos identificativos de la persona
voluntaria, fecha de su incorporación a la entidad de voluntariado, datos
identificativos de la entidad, duración de la actividad, descripción de las tareas o
funciones realizadas y lugar donde se ha llevado a cabo, todo ello referido al
programa de voluntariado desarrolfado. El reconocimiento de las competencias
adquiridas por la persona voluntaria en su actividad se realizará de conformídad con
la normativa general de reconocimiento de competencias adquiridas por experiencía
laboral o por vías no formales de formación.
El reconocimiento de competencias no profesionales de carácter transversal general,
susceptibles de ser acreditadas, que se han adquirido por las personas voluntarias
en el ejercicio de su actividad de voluntariado, podrán ser reconocidas de
conformidad a lo establecido en la normativa estatal y en la de desarrollo de la
presente Iey."
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Nos surgen dudus sohre el reutnocimienfo ile contperancias udquiridas por
experienciu pntfesíonal o yíns intbrmales J' se o¡ustu o las contliciones
te.fieiudus en el praceditnienlo poro h ncredit$ción de competenciu:¡ por las víus
unletiormenle planleudus, cl quercr ¡ulitlor ln cxperiencia ile volunÍuríuúo, más
alló del mero cerlifitttdo, por lu víu rle lu acrerliÍución, utnlrndice o los requísilos
generarles cstahlecidos paril el reconocimicnlo ile Ias competencias
pnlbsionules, ul nenos en los siguíentes puntos:

o Nuciuttttlieluil esputiolu: ¿;tlut! püsü utn lus perxnu:,^ ínmigruntes que
estún hnciendo furaar de volunfsriadoT

t Edsd (wtt1,¡y¿s de I8 o 20 nños). La ctlttd por.u ser wúunlorio es ntenor o
la de I8 ufios ¿;e¡ué pu!*t con este trunto de edud?

o Experíenciu profesiottul y formueíón; on los reqaisítos de reconocimienlo
es nru!' exígente (3 uños, 2.(100 horus; 300 horus, 200 haras de

fornnción) ¿,por ln yíu de vol¿utturiado, eslo se yt a rcdacit,, t'u a len(r
merrores exigt:nc:íos, wt { s,tponer un (cceso, rebujado, o lu acrediluciótt,
"por lu pueftu truseru? Y esto por el hecho de.fomentar el voluntnriudo,
en lugar de poner el enfoque de los incentívos dcl fonrcnto del
volunlsriodo, en lo que es suslancisl a esla figutrt: grnluitlatl, renuncin,
trubajo por la justicia,...

Por otra p{,'la no r¡uedu tan clrro u quién le utrres¡tottde el recanocimíenfo de
Itrs competencius, si n lu Adminirtrrción Públicu o u lus enlidades dc
tutlunlarisdo.

Se propottc nrotlifiur el reconocintienlo ¡le compelcncics pro/esiottales. porqae
lu le¡ estublece el reutnocintienlo profesiottul de lus compelencian* utlt¡uitidns a
lravés de lu acciótt wluntoriu. Estó bien que lu realizución tle nctitidatles
sociales tcttgct uu reconocimienlo ¡le lus cotnpalendus qua polencía en ln
personil su dessrrollo proJ'esional J, lu ltthoral. Pero eso no crtrresprmrle u lu
polílicu dc t'olunlat'iutlo. Ttndrín qut estur regulado eu el nmrco del sislemu
(dut'¡tlitut J, ile los prograrnils curriculures, J, Qae lu evnluuciór, corr( o cargo flc
lus personns capudludas puru ello, que sería el pnfesouttlo.
Sin negar el rec¿¡ttocinticnlo nl volunturiudo. creentos t¡ue liene r¡ue vinculurse u
oln¡ sístemu, ct)rno es el educaliw o próctitas profbn-ionules.

Veintiuno. Se modifica el artículo 32 que qu€da redactado del siguiente modo:
"Artículo 32. Reconocimiento soc¡al de la contribución voluntaria.
La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Sección de voluntariado del Consejo
de Seruicios Sociales de Castilla y León, prevista en el artículo 36, podrá reconocer
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de manera pública a las entidades y personas que se distingan por su dedicación,
contribución o ejemplo en la acción voluntaria."

Veintidós. Se modifica elartículo 36, que queda redactado delsiguiente modo:
"Artlculo 36. Sección de voluntariado del Consejo de Servicios Sociales de
Gastilla y León.
1, En el Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, como máximo órgano de
participación, coordinación, asesoramiento y consulta en materia de voluntariado,
existirá una Sección de voluntariado",
2. La Sección de voluntariado del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León
tendrá como funciones, el asesoramiento, análisis y la formulación de propuestas
sobre los asuntos que en esta materia se sometan a su consideración.
3. La Sección de voluntariado del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León
será presidida por eltitular de la Consejerla a la que vengan atribuidas las funciones
de fomento y coordinación en materia de voluntariado, estarán representados
departamentos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que tengan
encomendadas funciones en relación con las materias y sectores de actividad
referidos en el artículo 6.2 de la presente ley, entidades locales con competencias en
materia de voluntariado designadas por la Federación Regional de Municipios y
Provincias, entidades de voluntariado, las federaciones, confederaciones o uniones
de entidades de voluntariado representativas a nivel autonómico y a nivel e
provincial, debidamente inscritas en el Registro Regional de Entidades del
Voluntariado de Castilla y León y las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas de la Comunidad Autónoma, así como representantes de las
universidades de Castilla y León.

Entenilcmos que no cs el espucio pura las organizncit¡nes sittdicales ¡'
e mpresorioles.

El número de sus miembros y su designación, así como el funcÍonamiento de esta
sección se regirá por lo establecido en la norma reguladora del Consejo de Servicios
Sociales de Castilla y León.'

Veintitrés: Dísposición adicional. Del voluntariado en los ámbitos de
Cooperación Internacional y Cooperación al Desarrollo
1. Las actívídades de voluntariado en los ámbitos de cooperación internacional y
cooperación aldesarrollo se regularán con su normativa específica y la de desarrollo
de la presente ley
2. Las entidades u organizacíones no gubernamentales de cooperacíén aldesarrollo
(ONGD), con un servicio de voluntariado, que cumpliendo en lo establecido en el
articulo 24 de la Ley 9i2006, de 10 de octubre, de Cooperación al Desarrollo, estén
de inscritas en el Registro de Agentes de Cooperación, no tendrán la obligación de
inscribirse en el Registro de entidades de voluntariado de Castilla y León,
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comunícando de oficio, el Registro de Cooperación al Desarrollo los datos
necesarios obrantes en dicho registro para su inscripción el Registro de entidades de
voluntariado de Castilla y León.
3. En el marco del voluntariado en emergencias humanitarias y dentro de las
competencias autonémicas que se establecen en la normativa sobre Participación
de personaldel Sistema Nacional de Salud en ernergencias humanitarias:
a) Se promoverá el otorgamiento de los permisos previstos con carácter previo al
despliegue así como por la vla de urgencia.
b) se promoverá el derecho a participar en emergencias humanitarias.
c) Se permítirá, gracias a dÍcho permiso de carácter previo, al personal sanitario,
incorporarse a la emergencia humanitaria en el plazo de 24 horas
d) En el marco de la participación en voluntariados internacionales, se permitirá
al personal sanitario, participar en las formaciones y simulacros que le sean
requeridos.

Veinticuatro: Disposición transitoria. Adecuación de las entidades de
voluntariado a las previsiones de esta ley
Las entidades de voluntariado constituidas con anterioridad a la fecha de entrada en
vigor de esta ley, dispondrán de un plazo de un año desde su entrada en vigor, para
adaptarse a los requisitos previstos en la misma.
Transcurrido el mencionado plazo, sin que se hubiera presentado ante ef Registro de
entidades de volunlariado de Castilla y León la documentación acreditativa de la
adaptación, se declarará a dicha entidad estar incursa en causa de cancelación de
su anotación registral.

Veinticinco: Disposición derogatoria. Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en esta Ley, y en concreto:
- El artículo 26 del Decreto 1012015, de 29 de enero, de aplicación de las medidas
para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y el
funcionamiento de los órganos colegiados de asesoramiento y participación en el
ámbito de los servicios sociales ,mujer y juventud, en lo que se oponga la presente
regulación.
Veintiséis: Disposiciones Finales
Primera. Regulación de la organización y funcionamiento del Registro Regional
de Entidades de Voluntariado de Gastilla y León
En el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley, la Junta de
Castilla y León aprobará la modificación del reglamento regulador del Registro
Regional de Entidades de Voluntariado de Castilla y León.
Segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario
Se faculta a la Junta de Castilla y León para aprobar las disposiciones necesarias en
desarrollo y ejecución de la presente ley.
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Tercera. Adaptación de la composición de la Sección de voluntariado
En el plazo de seis rneses a contar desde la entrada en vigor de esta ley, la Junta de
Castilla y León aprobará la modificación dela norma reguladora de la sección de
voluntariado para adecuarla en su composición a lo establecido en esta ley y
determinar el procedimiento de elección y designación de los nuevos miembros de la
misma.

Segunda. Deearrollo reglamentario.
Se faculta a la Junta de Castilla y León para aprobar las disposiciones necesarias en
desarrollo y ejecucíón de la presente ley.

Tercera. Entrada en vigor
La presente ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el <Boletín Oficial
de Castilla y León.
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, Junta de Castllle y León (Adminitrador,

Junla de Castilla y León) respondído

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto lodas {as
observacíones que se han planteado y las aporlaoiones
realizadas al proyecto de Leydet TercerSectorSocial en
Casülla y León , tanto a lravés de este eepacio de
participación ciudadana oomo a través de otros trámites de
audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus
observaciones.

Respecto de su popuesta de añadír: "También forman
parte de las entidades del tercer sedor social entidades de
singularidad institucional como Cáritas, Cruz Roja, que se
regirán por su normaliva especlfica, se rechaza por
considerar que ambas enlidades forman parte de las 3.000
entidades del tercer sector social que hry en Castilla y

León y eslán sujetas al principio de generalidad que debe
predicarse de las leyes como normas de carácter general y
no de reconocimiento de situaciones especialmente
singulares
Respecto a las modificaciones de la redacción del arüculo 4
letras c y g se considera que es innecesario dado que de la
lectura de los mismos no se deduce que la administración
dirija a las ent¡dades del tercer sector social, ni que el
trabajo en red implique la pérdida del anátisis crltico ,

denuncia y planteamiento de áltemativas.
En cuanto a la posibilidad de añadir la prohibíción de
dislribución de excedentes y la necesidad de la naluraleza
jurfdica privada no son principios rectores sino datos de la
definición de la enlidqd del tercer sector social del artlculo 2
por lo que no se admite la propuesta.

La propuesta de añadir mmo actividades de lntervenoión
social mmo de inlerés general no se e¡tima, dado que ya

liguran en el textir del anteproyecto de ley, no como
actividad de interés general a polenciar en la intervención
social s¡no como otras obligaciones especlficas a cumplir
por las entidades del tercer sector social. que hace gue su
corúenido tenga un nivel de exigencia en su curnplimiento
superior al propuesto.

En cuanto a las propuestas que afeclian a la disposición
final primera que modif¡ca la ley de volunlariado de Castilla
y León se valora que las consideraciones que apuntan al
concepto de voluntario, no se aceptian, dado que no se
comparte el conceplo de voluntariado al considerar que
solo lo tiene el voluntariado social, en tanto que no toda
acción voluniaria liene mmo ffnalldad la transformác¡ón de
la sociedad, ni la prestación de ayuda graluita s sin interés
económico o sin ánirno de lucro, impide el reconocimiento
de competencias adguiridas por el voluntario durante la
ejecución de la acción voluntsria y con le formación que la
entidad de voluntariado debe realizar con el voluntario para
la realización de la misma.
Se rechazan las modificaciones y elimrnaciones que se
proponen al texto modificado del artículo 3 del anteproyecto
que recoge y da coberlura la realidad sociológ¡ca tanto de
las actuac¡ones en este campo del sector ptiblico, donde en
la acfualidad ya constan como entidades de voluntariado,
como a través de ta denominada responsabilidad social de
empresa, frente a las limitaciones que se proponen.
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Se rechaza la propuesta de que la ley solo regule el

voluntariado socíal, dado que es una ley general para el

voluntariado.
Se rechaza el conceplo de prevoluntario, algo que no
puede ser deflnldo tan sólo por la edad de la persona que

lo realiza. No se considera adecuado reüsar los tramos de
edad establecidos y el cuestionamiento de la posible

responsabilidad legal de un menor de 12 años; es algo que

excede la materia de esla ley, siendo la competencia
exclusiva del Estado la legaslac¡én sobre la responsabilidad

legal del menor.

No se acepta la propuesta de dar nueva redacción al

arlículo 11.3 dado que el mismo no convierte el

voluntariado en un instrumenlo para dar respuesta a la

ocupación del liempo de la persona$ mayores.

No se aceptan las alegaciones relaüvas a la probibioión

Se rechaza la propuesta de que la ley solo regule el

voluntariado social, dado que es une ley general para el

voluniariado.
Administraciones pueden realizar proyectos de
voluntariado- lgualmente no se acepta que las empresas no

pueden ser entidades de voluntariado, pero se acepta que

sean además cauce de información a sus trabajadores,

para que éstos, desde la libertad total, decidan incorporarse

corno voluntar¡oc en una entidad de volunlariado.

Respecto del recohocirniento de competencías enlendemos
sus planteamienlos o dudas que no podemos acepLar Para
su inclusión en el texto de la ley que remite a la nortnativa

estatal vigente y al desanollo reglamentario de esta ley.

En cuanto a la modifcecÍón del arlfculo 36 de ta ley. y que

no formen parte de [a sección de voluntariado los
representantes sindicales y empresariales, no se acepta.

Asociación de Enfermedades Raras con
Epilepsia desde la lnfancia. AEREI
Alegación artfcr¡lo f1 Órgano especffco de Colaboraoión con el

tercer sector"

0 comenü¡dos Mafcat Br€efencia como inapropiada...

' ,rr¡r . ,('. Junta deCestllla y León (Adrninislrador,

Junl¡a de Castilla y León) respondido

Muchas gracias por su parlicipación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todes las

observaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley del Teroer Sector Social en

C*tllla y León , tanto a través de este espacio de
participacidfl c¡udadana corlo a lravés de otros üámites de

audiencia, nos complace remitirle el tratamienlo dado a sus

observaciones-

La alegación gue se presenta respec.to de la composición

de¡ órgano especíllco no puede ser atendida entanto que

la composición del citado órgano está ya recog¡'da en el

Articulo 26 ter introducido por el número cinco def arllculo
único del Decreto 9/2019, de 28 de marzo, por el que se

modil¡ca el Decreto 10/2015. de 29 de enero, de apllcación

de las medidas para la reforma de la Adminislración de la

Comunidad de Castilla y León en la organización y el

funcÍonamiento de los órganos mlegiados de

asesoramienlo y parlicipación en el ámbits de los servicios

socíales, mujer y juventud.
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Asociación de Enfermedades Raras con
Epilepsia desde la lnfancia. AEREI

Asociación de Enfermedades Raras con Epilepsia desde la
lnlancía. AEREI
Sugerencia:
Añículo 11: Órgano especflico de Colaboración con el tercer
sector.

Para " facílltar la interlocución al más alto nivef de
representatlvidad" incorporar a los representantes de
asocíaciones de enfermedades raras en el "órgano especffioo
de Colaboración con el tercer sector'por su alta vulnerab¡lided,
por sus particularidades y por no tener representacíón
especlfica.

0 comenlarios Marcar suger€ncia como inapropiada,

. F:;ALI¿-.¡:: Junta de Castilla y León {Administradot
Junta de Castilla y León) respondido

Muchas gracias por su partícipación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto lodas las
observaciones que se han planteado y las aportaciones
realieadas al proyecto de Ley del Tercer,sector Social en
Casülla y León , tanto a través de este €spac¡o de
parlicipación ciudadana como a través de otros lrámites de
audiencia, nos complace remitirle el lratam¡ento dado a sus
observaciones.

La alegación que se presenta respecto de la composición
del órgano específico no puede ser atendida en lanto que
la composíción del citado órgano está ya recogída en el
Arlículo 26 ter inlroducido por el número cinco del arllculo
ünico del Decreto 912019, de 28 de marzo, por el que se
modifíca el Decreto rcl20'15, de 29 de enero, de aplicación
de las medidas para la reforma de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León en la organización y el
funcionamiento de los órganos colegiados de
asesoramiento y participación en el ámbito de los servicios
sociales, mujer y juventud.

1

voto

vota

ApoÉación en los puntos 8 y 13 de la
Disposición flnal

En el punto I de la Disposición final que modifca el artfculo 11.

en el segundo párrafo del punto 5 gue se incnrpora, se sugiere
añadir: (..") por personas con discapacidad'y oiras personas en
riesgo de exclusión social" con plena independencia y
aulonom¡a, haciendo uso (...).
En el misrno sentido, en el punto 13 que mod¡fica la redacción
del articr¡lo 17. en su punto 2: (...) o en situación de
dependencia, "asl corno otras personas en riesgo de exclusión
social", de manera que puedan ejercer (...)

0 comentanbs Mafcar sugerencia como inapropiada...

- ! t¿ .. Junta de Castllla y León (Adm¡n¡strador,

Junla de Caslilla y León) respondldo

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiádas en conjunto todas las



observaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en

Castilla y León , tanto a través de este espacio de
pariicipación ciudadana como a través de otros trámites de

audiencia, nos cornplace remitirle el tratamiento dado a sus

observaciones.

No se aceptan las alegaciones realizadas porque ambos

apartados están dedicados especiflcamenle uno a
personas con discapacidad y el otro a personas mayofes
con problemas de discapacidad o dependenc¡a para

otorgarles e¡ tratamiento concrelo que se pierde al ampliarlo

a otras personas en riesgo de exclusión social.

1

voto

vota

Aportaciones del Consejo de Colegios de
Trabajo Social de Castilla y León

APORTACIONES DEL CONSEJO DE COLEGIOS DE

DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL DE CASTILLAY LEON

AL BORRADOR DEL PROYECTO DE LEY DELTERCER
SECTOR

JUSTIFICACION
- Este apartado podria completarse con menciones al marco de

influencia de la Ley estatal del Tercer Sector de Acción Social.

- Parece confusa la expresión "araigo e implantación en el

territorio "y podria sustituirse

CAPíTULO I

- En el Art 2. Sobre las caracleristicas de las Entidades podría

seguirse lo establecido en la Ley Estalal en cuanto a ;

o De acción voluntaria

o Que forma parte de la sociedad civil y surge de ella y para ella.

o Privada

o No lucrativa
o Participativa
- Podrfa añadirse un artículo dónde se señale las modalidades
jurldicas idóneas para determinar cuándo se podrá ser califcada
como entidad del tercer secior. Y ello porque no puede obviarse
una realidad con organizaciones no lucrativas vinculadas a la

denominada Economía Social o aquellas que son empresas

participadas al 100o/o por ESAL. Se trata de intentar evitar o
regular adecuadamente la incorporación de posibles

Fundaciones de empresas, cuya actividad no lucrativa no

quedaría del todo garantizada así como las iniciativas privadas

de economía social lucrativas frenle a las no lucratívas.

. Es importante en linea con la anterior determinar con más

exactitud lo relalivo al Censo o Registro de Entidades no

lucrativas para evitar confusión y procurar mayores
garantias

CAP|TULO II- INTERVENCIÓN
En el Art.S

Se propone cambiar el término asistencia social y que sea

sustituido por el de Acción Social o intervención social,

como una de las actividades del ámbito de actuación

Tercer sector.



I Es muy interesante la regulación y consideración en esta
norma de las actuaciones de Cooperación internacional,
pero quizás no es procedente en este artículo sino en otro
propio

En el art 7

Considerando lo establecido en la vigente Ley de
Servicios Soclales de Castllla y Léón, por un lado y por
otro la legislación reguladora de la Red de Protección a

familias, se podria aprovechar para dar unificación y
clarificar los distinlos rofes profesionales y el Trabajo
Social entre ellos .

En el Art.8"

El tema del concierto en dislintos aspectos de este
Anleproyecto de Ley del Tercer Sector no está armonizado
con el reciente Decreto regulador de la Concertsción

CAPíTULO I II- PARTICIPACIÓN
En este apartado de la Parlicipación podria ser buen momento
para reflexionar y plasmar, bien sea en esta norma de rnodo
genérico o en un poster¡or desarrollo de esta Ley sobre a quién
corresponde la representatividad de las enlidades que
intervienen con determinados coleclivos o ámbitos de acción
más frecuentes del Tercer Sector.
En el Tercer Sector ,como entidades privadas no lucrátivas
también se pueden y deberán encuadrar los Colegios
Profesionales, sobre lodo aquéllos en cuyo régimen estatutario
consta la colaboración en el bienestar social de la ciudadania y
la cooperación con instituciones públicas s y privadas a este
respecto .

Ese es el caso de los Colegios Oficiales de Diplomados en
Trabajo Soclal y del Consejo Regional de Colegios de Trabajo
Social de Castilla y León y enlendemos que la Ley del Tercer
Sector en lo relativo a sus actividades en materia social debiera
tenerlos en consideración, a efeclos del Censo de entidades,
para que puedan quedar amparados los posibles progmmas o
intervenciones. Algunos de amplia trayectoria e importancia
como es por ejemplo: el Convenio suscrito por la Administración
aulonómica con este Consejo para el Turno de lntervención para
informes de idoneidad en casos de Adopción (TlPAl) o el
¡nminente n materia de ínteruenciones en el ámbito de la
Violencia de género .Ambos dentro del árnbito de competencias
de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
Respecto de la colaboración en pilotajes y el diseño de
experiencias, o de propuestas de intervención innovadora , dada
la experiencia que el Tercer Sector ya tiene y que viene
realizando en distintas colaboraciones anteriores, se considere
ese podria hacer mención a ese "saber hacer" y dejar constancia
como referencia para posibles pilota.ies . Y iodo ello para que la
participación en esas experiencias vaya más allá de un mero
entrenamiento para nuevas formas de intervención social
dictadas por la Consejeria competente, sin considerar la amplia
trayectoria de muchas entidades y profesionales del Tercer
Sector, como agentes activos en el desarrollo de politicas
sociales y propuestas de intervención social, en las que por
cierto el Trabajo Social viene siendo una disciplina eje.

tr APORTACIONES AL 8O,..
541 KB

0 comenlarios Marcar sugerencia como inapropiada.



APORTACIONES DEt CONSE'O DE COTEGIOS DE DIPTOMADOS EN IRABA'O SOCIAT DE

CASNUA Y lÉON AL BORRADOR DEL PROYECTO DE LEY DELTERCER SECÍOR

JUSTIFICACION

Este apartado podría completarse con menciones al marco de influencia de la Ley estatal

delTercer Sector de Acción Social.

Parece confusa la expresión "arraigo e implantación en el territorio "y podría sustituirse

CAPíTUIO I

En el Art 2. Sobre las características de las Entidades podría seguirse lo establecido en

la Ley Estatal en cuanto a:
o De acción voluntaria

o Que forma parte de la sociedad civil y surge de ella y para ella.

o Privada

o No lucrativa

o Participativa

Podría añadirse un artículo dónde se señale las modalidades jurídicas idóneas para

deterrninar cuándo se podrá ser calificada como entidad del tercer sector. Y ello porque

no puede obviarse una realidad con organizaciones no lucrativas vinculadas a la

denominada Economfa Social o aquellas que son ernpresas partic¡padas al LOA% por

ESAL, Se trata de intentar ev¡tar o regular adecuadamente la incorporación de posibles

Fundaciones de empresas, cuya actividad no lucrativa no quedaría del todo garantizada

así como las iniciativas privadas de economfa social lucrativas frente a las no lucrativas.

- Es importante en línea con la anterior determinar con más exactitud lo relativo al Censo

o Registro de Entidades no lucrativas para evitar confusión y procurar mayores garantías

CAPíTULO ¡I- INTERVENCIóN

En elArt.5

Se propone cambiar el término asistencia social y que sea sustituido por el de Acción

Social o intervención social, corno una de las actividades del ámbito de actuación Tercer

sector.

Es muy interesante la regulación y consideración en esta norma de las actuaciones de

Cooperación internacional, pero quizás no es procedente en este artículo sino en otro

propio

En el art 7

Considerando lo establecido en la vigente Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, por un

lado y por otro la legislación reguladora de la Red de Protección a familias, se podría aprovechar

para dar unificación y clarificar los distintos roles profesionales y el Trabajo Social entre ellos .



En el Art.8.

El tema del concierto en distintos aspectos de este Anteproyecto de Ley del Tercer Sector no
está armonizado con el reciente Decreto regulador de la Conceñación

cAPfTULo III- PARTIcIPACIóN

En este apartado de la Participación podría ser buen momento para reflexionary plasmar, bien
sea en esta norma de modo genérico o en un posterior desarrollo de esta Ley sobre a quién
corresponde la representatividad de las entidades que intervienen con determinados colectivos
o ámbitos de acción más frecuentes del Tercer Sector.

En el Tercer Sector ,como entidades privadas no lucrativas también se pueden y deberán
encuadrar los Colegios Profesionales, sobre todo aquéllos en cuyo régimen estatutario consta
la colaboración en el bienestar social de la ciudadanía y la cooperación con instituciones públicas

s y privadas a este respecto .

Ese es el caso de los Colegios Oficíales de Diplomados en Trabajo Social y del Consejo Regional
de Colegios de Trabajo Social de Castilla y León y entendemos que la Ley del Tercer Sector en lo
relativo a sus actividades en materia social debiera tenerlos en consideración, a efectos del
censo de entidades, para que puedan quedar amparados los posibles programas o
intervenciones. Algunos de amplia trayectoria e importancia como es por ejemplo: el Convenio
suscrito por la Administración autonómica con este Consejo para el Turno de lntervención para
informes de idoneidad en casos de Adopcíón (TlPAl) o el inminente n materia de intervenciones
en el ámbito de la Violencia de género .Ambos dentro del ámbito de competencias de la

Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

Respecto de la colaboración en pilotajes y el diseño de experiencias, o de propuestas de
intervención innovadora , dada la experiencía que el Tercer Sector ya tiene y que viene
realieando en distintas colaboraciones anteriores, se considere ese podría hacer mención a ese
"saber hacer" y dejarconstancia como referencia para posibles pilotajes. Ytodo ello para que

la participación en esas experiencias vaya más allá de un mero entrenamiento para nuevas
formas de intervención social dictadas por la Consejería cornpetente, sín considerar la amplia
trayector¡a de muchas entidades y profesionales del Tercer Sector, como agentes activos en el

desarrollo de políticas sociales y propuestas de intervención social, en las que por cierto el
Trabajo Socialviene siendo una disciplina eje.



Fir ¡r,, IZADA Junta de Gastilla y León (Adminislrador,

Junta de Castilla y León) respondido

Muchas grac¡as por su participación.

Una vez examinadas y estud¡adas en conjunto todas las

observaciones que se han planleado y las aporlaciones
realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en

Castilla y León , tanto a través de este espacio de
participación ciudadana como a través de otros trámites de

audiencia, nos complace remilirle el tratamiento dado a sus

observaciones.
Respecto a justificar la norma con la mención de la ley del
estado, se comparte la visión y de hecho por ello se

menciona en la exposición de motivos.

No se comparte que "ara¡go e implantación en el territorio"

sea confus8.

Respecto a determinar con más exacl¡tud lo relativo al

Censo o Registro de Entidades no lucralivas es mater¡a
para desarrollo reglamentario y no de la presente ley.

Se acepta la modificación propuesta en el Art.S de cambiar
el término asistencia social y que sea sustitu¡do por el de

Acción Social.

No se acepta la modificación propuesta en el art 7 de

aprovechar para dar unificación y clarificar los distintos

roles profesionales y el Trabajo Social entre ellos,

considerando que deber ser objeto de olra norma

especiflca.

Se considera que la actual redacción de la norma no impide

que este colegio ofcial se cons¡dere tercer sector y

tampoco que se inscriba en ef censo de entidades.

1
voto

vota

Adjuntamos una ser¡e de considerac¡ones,
a téner en cuenta a la hora de desarrollar la
Ley del Tercer Sector Social en Castilla y
León:

Adjuntamos una serie de consideraciones, a tener en cuenta a la

hora de desarrollar la Ley del Tercer Sector Social en Castilla y

León:

lnformatizar el sistema de altas y bajas de usuarios de los

distintos servicios gestionados por las entidades del Tercer

Sector, que ahora se registran en libros fisicos.

2. Tener en cuenta, en el desarrollo de la ley, mediante los

correspondientes decretos y órdenes, a las asociaciones
pertenecientes al Tercer Sector y a las personas que las

componen, dándoles oportunidad de pa(icipar en la

reglamentación de la normativa que les afecte, pues

deben ser los protagonístas de su propia vida y deberian
tener voz en este proceso.



3. Eliminar el encasillamiento de las personas y
asociaciones, que atienden a los distintos colectivos, en el
ámbito sociosanitario, dentro de sectores, como mayores,
discapacidad u olros, ya que de esta forma, se perjudica a
las entidades y a los miembros de las m¡sffas, pues por
encima de todo son personas, que en un momento de su
vida, por ejemplo, pueden llegar a ser mayores
discapacitados, pero no reconocerles ambas situaciones,
priorizando uno de los dos áreas, irá en deirimento de sus
derechos.

4. Partiendo del hecho de que en las asociaciones de
Alzheimer y otras demencias atendemos a personas, que
pudiendo ser mayores o menores de 63 años, tienen el
diagnóstico de una enfermedad; en esta ley y en su
desarrollo, sería crucial la regulación de la coordinación
sociosanitaria, que debe existir a este respecto y del
respaldo y apoyo sanitario, que deben tener las
asociaciones de personas que padecen una enfermedad y
que, en la actualidad, sólo son consideradas como
entidades sociales.

5. Fomentar la implicación de las empresas con las
entidades del Tercer Sector, mediante modidas que
favorezcan el mecenazgo.

0 comenlarios Marcal sugerencia como inapropiada.,.

FINALIZADA Junta cle Castilla y León (Administrador,

Junta de Castilla y León) respondido

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las
observaciones que se han planteado y las aportaciones
reali¿adas al proyecto de Ley del Tercer Sector Socíal en
Castilla y León , tanto a través de este espacio de
participación ciudadana como a través de otros trámites de
audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus
observaciones.
Se comparte la sugerencia de inforrnatizar las altas y bajas
de usuarios en servicioe en entidades del tercer sector, si
bien su tratamiento debe reservarse a las normas de
desarrollo de la ley.

Se acepta la participación en los procesos de desarrollo
normalivo de la ley tal y como recoge las nrrrmas vigentes.
Se acepta la petición de no encasillamiento de personas y
asociaciones en ámbitos o sectores.
Se acepta la propuesta de la regulación detallada de Ia

coordinacjón sociosan¡taria en las normas de desarrollo de
la ley.

Por último la propia ley recoge la implicación de las
empresas con el tercer sectory el mecenazgo, quedando
para su desarrollo reglamentario la concreción de las
medidas.



,,

voto

vola

APORTACION ART. 16. Apoyo a ia
sostenibilidad de las organizaclones-

La administracién podria crear pfataformas. aplicaciones o
serv¡cios de los que todas las enlidades sociales pudieran

beneficialse pará su mejora y sostenibil¡dad, por ejemplo la
cfeación de una plataforma de voluntariado en cada provincia

que ¡mpulse el voluntariado en todas las entidades sociales.

0 comentarie Marcar sugerencia conro lnapropiada

; r l/rr !7¡.¡ll¡ , Junt¡ de Castllla y León (Administrador,

Junta de Caslilla y León) respondido

Muchas gracias por su participacíón.

Una vez examinadas y estudiadas en mnjunto bdas fas

observaciones gue se han planteado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en

Castilla y León . tanto a través de este espacio de
participación ciudadana conro a lravés de otros trámites de

audiencía, nos complace remitirle el tratamienlo dado a sus
observaciones.
No se acepta la propuesla, dado que en la actualidad y al
margen de la administración. existen en las provincias de la
comunidad plataformas de voluntariado a instancia de
entidades de voluntariado de las provlncias.

MODIFICACION ART,7. Parricipac¡on en el
Slstema de servlclos soc¡eles

Se deberfan establecer los protocolos oportunos para la
coordinación entre entidades del tercer sector y la
administración, dontle se concretaran las formas de proceder

0 comentafios Marcar eugerencia oorno Ínapropiada.,.

. Ju¡ta de Castllla y León (Adrninislrsdor,

Junta de Casiilla y León) respondido

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunlo todas las

observaciones que se han planteedo y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en
Castilla y León , lanto a través de este espacio de
parlicipación ciudadana c¡n¡o e través de otros trámites de

audiencia, nos complace remiürle el lratamienlo dado a sus
observaciones.

No se acepta la propuesta en tanto que los protomlos de
coordínación deben de ser materia de desanollo normalivo
a partir de ley y no en la ley por lo prolijo y detallado de los
protocolos.

Premli.'
Crudad¿nÍa 2ü16

1
Yoto

vota

(f
Junta de Casülla y León Espacio de partfcipación d€ la Junta dÉ Casrilla y León Térm¡nos del sew¡oio I Politica de privaclrdad



Del trámite de gobierno abierto se han presentado las siguientes aportaciones:

10.- La Asociación de auuda a la denendencla v enfermedades raras CYL

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley delTercer Sector Social en Castilla y León , tanto a través de este espacio de participación

ciudadana como a través de otros trámites de audiencia, nos complace remilirle el tratamiento dado a sus
observaciones.

Se rechaza su alegaciÓn primera por no ser necesario realizar esa distinción sobre el derecho de asociación, igualmente
no se puede considerar [a alegación segunda. No puede tenerse en consideracién recoger la diferenciación de entidades
del tercer sector por tamaño o tenitorio dado que la ley tiene que recoger el principio de generalidad en su regulación,

La alegación que se presenta respecto de la composición del órgano específico no puede ser atendida en tanto que la
composición del citado érgano está ya recogida en el Articulo 26 ter inkoducido por el número cinco del articulo único

del Decreto 9l2?1g, de 28 de mafto, por el que se modifica el Decreto 1012A$, de 29 de enero, de aplicación de las

medidas para la reforma de la Adminiskación de la Comunidad de Castilla y León en la organización y elfuncionamiento
de los órganos colegiados de asesoramiento y participación en el ámbito de los servicios sociales, mujer y juventud.

La alegación referida a la necesidad de formar parte este órgano del Consejo Económico y Social de Castilla Y León,

no puede ser eslimada dado que debe ser la ley y reglamento del mismo el que determine su participación La propuesta

de cambio de redacción del articulo 18,'1 para incluir el salario medio de Caslilla y León y Ia remisión a Ia negociación
colectiva, se desestima por considerar que están incluidas en las expresiones más amplias de la redacción del arlículo.

No se comparte la pretensión de la eliminación de la disposición adicional primera de modificación de la ley de
voluntariado de Caslilla y León, dada la íntima relacién existente entre las organizaciones del lercer sector social y las

entidades de voluntariado

?¡.Asociación de Enlermedades Raras con Eoilepsia desde la llfancia. AER-EI

Sugerencia:

Articulo 1 1: Órgano específico de Colaboración con el tercer sector.

Para "facilitar la interlocución al más alto nivel de representatividad" incorporar a los rcpresentantes de asociaciones de

enfermedades raras en el "Órgano específico de Colaboración con el tercer sector" por su alla vulnerabilidad, por sus
particularidades y por no tener representación específica.

Muchas gracias por su partic¡pación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han plantearlo y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley delTercer Sector Social en Castilla y León , tanto a través de este espacio de participación

ciudadana como a través de ohos kámites de audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus
observaclones.

La alegación que se presenta respecto de la composición del órgano específico no puede ser atendida en tanto que la
composición del citado órgano está ya recogida en el Articulo 26 ter introducido por el número cinco del articulo único

del Decreto 9/2019, de 28 de mazo, por el que se modifica el Decreto 1012015, de 29 de enero, de aplicación de las

medidas para la reforma de la Adminiskación de la Comunidad de Castilla y León en la organización y el funcionamiento
de los órganos colegiados de asesoramiento y participación en el ámbito de los servicios sociales, mujer y juventud.

1



3..Aleaaciones del Conseio Esoañolpara la Defensa de la Discagacidadllla 9ependencia {CEDDDI

Alegaciones alAnteproyecto de Ley del Tercer Sector Social en Castilla y Leon

ALBERTO CAMPABADAL MAS, en calidad de PRESIDENTE y en representación de (CEDDD) CONSEJO ESPAÑOL

DEFENSA DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA, con CIF G87493045 con domicilio a efectos de notificación, en la Po de

la Castellana, 135, C,P,: 28046, del término municipal de Madrid; COMPARECE dentro del plazo de diez días conferido

para efectuar alegaciones Anteproyecto de Ley del Tercer Sector Social en Castilla y León, y expone por medio del

presente escrito las siguientes,

llluchas gracias por su participación,

Una vez examinadas y estudiadas en conjunlo lodas las observaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Socialen Castílla y León , tanto a través de este espacio de participación

ciudadana como a través de olros trámites de audiencia, nos complace remitirle el hatamiento dado a sus

observaciones.

Se desestima su petición de cambio de interés general por el de bien común, dado que el primero es un conceplo

jurídico más amplio que el de bien común y eslá construido y definido con amplitud, tanto dentro de nuestro sistema

normativo como jurisprudencial.

Se considera que la participación del tercer sector que se regula en el proyecto ley con carácter general no es una

imposición a la sociedad, y no es necesario realizar una pormenorización de la participación y participantes en cada

sector de actividad.

4.- AEortaciones de Cruz Roia Es¡añola

iluchas gracias por su particlpación.

Una vez examínadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley delTercer Sector Social en Castilla y León , tanlo a través de este espacio de participación

ciudadana como a través de otros fámítes de audiencia, nos complace remitkle el tratamiento dado a sus

observaciones.

Nos complace coincidir en que el presente proyecto de ley es un avance para impulsar la participación y la interlocución

social del Tercer Sector, especialmenle, en la elaboración de las politicas priblicas y en los procesos de toma de decisién

que incidan en el ámbito de lo social y lo comunitario.

No se comparte su posiura sobre la supresión de la Disposición final Primera, de Modificación de la Ley 8/2006 del

Voluntariado de Castilla y León, para que se retome la tramitación independiente del Proyecto de Ley aprobado por el

Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León el 27 de septiembre de 2018 en las Cortes Generales de Castilla y

León, que por otra parte es el texto que se ha incorporado en la disposición final primera de este proyecto de ley por

considerar íntimamente unida la materia del tercer sector social y del voluntariado.

No se considera necesario la mención particular de entidades como Cruz Roja Española o /y Cáritas, en tanto que el

tercer sector social es muy amplio y con muchas entidades, más de 3.000, muchas de ellas con arraigo y experiencia

en sus diferentes ámbitos funcionales y territoriales que las hacen merecedoras igualmente de esa atención especial,

En cuanto a las propuestas concreta altexto del articulado Apreciaciones sobre el articulado y su inclusión como singular

dentro del texto de la definición de entidad del tercer sector no podemos aceptar tal inclusión de su singularidad por ser

contraria al principio de generalidad que rigen en una norma de rango legal, que tiene porfinalidad el reconocimienlo

de situaciones singulares sino la regulación de carácler general.

Se comparte su apreciación realizada al contenido del articulo 3 sobre la necesidad de la eliminación de cargas

administrativas innecesarias y la coordinación de los distintos registros que serán lenidas en cuenta en la redacción de
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las normas de desarrollo de la ley

Respecto a la petición de aclaración o definición en el Artículo 5 de algunos conceptos que se señalan, como son
vulnerabilidad, exclusión, desprotección, marginación, democracia participativa,. , se considera que tales conceptos ya
están definidos en otras normas y sectores por lo que habrá que acudir a ellos conforme el ámbito de actuación de la
entidad del tercer sector.

La aportaciones que se realizan en orden alanálísis detallado del concierto sociala que se refiere elArtículo B: Fórmulas
de colaboraciÓn y cooperación, no pueden estimarse dentro del texto legal en tanto que el deialle de tal regulación, se
conesponde con un decreto y no con la ley, y habiéndose presentado estas aporlaciones en proceso de elaboración y
aprobación del decreto, es ese el ámbito de su apreciación o no.

En cuanto a la inclusión del impacto de género en el seguirniento y evaluación de políticas públicas, entendemos que
el mismo ya es una obligación legal en los procesos normativos y de programación y planificacíón como en los
seguimientos y evaluación de los mismos,

Además, desde Cruz Roja Española se realizan las siguientes consideraciones y propueslas para la modificación de la
Ley 812006, de '10 de octubre, del Voluntariado de Castitla y León.

Respecto de la utilización de un lenguaje no sexista: se ha respetado y reallzado las conecciones oportunas conforme
a las consideraciones que en su momento introdujo al respecto el Consejo consultivo de Castilla y León

La Ley incluye los mecanismos para refoaar la verificación de la idoneidad de las personas voluntarias y establece la
prohibición legal de que puedan realizar esas tareas, personaE con antecedentes penales en determinados ámbitos del
voluntariado, por lo que se desestima dicha prohibición de carácter general que deniega la linalidad de reinserción del
sistema penal y supone una condena accesoria y no prevista con carácter genérico.

No se comparte la reflexión de que las administracíones públicas solo puedan promocionar el voluntariado a través de
las entidades de voluntariado, y no puedan por ellas mismas ejecutar programas de voluntariado, y se niega la existencia
del riesgo de sustitución de los servicios públicos por personas voluntarias, dado que la propia ley establece esta
prohibición.

La Ley establece la diferenciación clara en las relaciones entre laborales y el voluntariado, No se comparte la reflexión
de no utilizar la denominacíón de "voluntariado corporativo" ni se considera que lleva a confusión, de hecho se puede
promocionar el voluntariado desde eskucturas empresariales que la propia entidad Cruz Roja realiza con los
profesionales que tiene contratados para la prestación de servicios como la teleasistencia que participan de acciones
voluntarias dentro de la propia Cruz Roja.

La Ley expresamente prohíbe la sustitución de empleos por voluntariado en la prestación de servicios públicos
esenciales con lo que esta demanda ya está recogida en la modificación.

La Ley debe tener en cuenta las diferencias sustanciales enhe los dístintos ámbitos, público y privado, en que se pueda

desanollar la promoción del voluntariado.

No se estima que la ley deba recoger en su añiculado el "voluntariado digital", al llegar a la conclusión durante el prgcesg
de redacción de la modificación, dado que lo sustancial en este es el medio utilizado y no la acción voluntaria en sí, por

el mismo motivo, podria hablarse de voluntariado telefónico, cuando lo importante no será el medio utilizado, sino la
acción de voluntariado que utilizando esos medios de la tecnología de la información y la comunicación pueden operar
en el ámbito cultural, medioambiental, deportivo, educalivo,.,.

5,- Aoortaciones de la FUNDACIÓN Splora de Castilla v León

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunio lodas las observaciones que se han pfanteado y las aportaciones
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realizadas al proyecto de Ley delTercer Sector Social en Castilla y León, tanto a través de este espacio de participación

ciudadana como a través de otros trárnites de audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus

observaciones.

No se comparte la apreciación del tratamiento separado de la ley del tercer sector y la modilicación de la ley de

voluntariado por estar íntimamente conectadas en el ejercicio de sus actividades por lo que se considera que la

hamitación utilizada responde a las necesidades de la regulación.

En cuanto a la necesidad de delimitacíén del marketing publicitario de la acción voluntaria como denominan, no se ha

considerado adecuado proceder a la regulación que sugieren en tanto que puede colisionar con el derecho fundamental

a la libertad de expresión

Señalar que el capítulo Vll a que se refiere el texto en la exposición de motivos es el de la ley de voluntadado que se

pretende modificar y no de la ley deltercer sector que como bien observa tiene cinco capítulos

G..MODIFICAC|ÓN ART. f l. 3. Órqano es.Eecjfico de cofaboración con el Tercer Sector.

El órgano de colaboración debería astar formado por todas las entidades del tercer sector que así lo deseen o /os

representantes deslgnados por esfas para que dicho órgano tenga de verdad un funcionaníento democrática

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley delTercer Sector Socialen Castilla y León , tanto a lravés de este espacio de participación

ciudadana como a través de otros trámites de audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus

observaciones.

La alegación que se presenta respecto de la composición del órgano específico no puede ser atendida en tanto que la

composición del citado órgano está ya recogida en el Artículo 26 ter introducido por el número cinco del artículo único

del Decreto 9/2019, de 28 de mazo, por el que se modifica el Decreto rcnÍ| de 29 de enero, de aplicación de las

medidas para la reforma de la Adminiskación de la Comunidad de Castilla y León en la organización y elfuncionamiento

de los órganos colegiados de asesoramiento y participación en el ámbito de los servicios sociales, mujer y juventud.

7.-Asociación Esnañola de Pénfigo qenfiqoide v otras enfermedades VesículoAmnollosa AEPPEVA

Muchas gracias por su particípación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto lodas las observaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley delTercer Sector Socialen Castilla y León , tanto a través de este espacio de participacién

ciudadana como a través de otros trámites de audiencia, nos complace remitirle el katamiento dado a sus

observaciones,

En relación a la propuesta sobre la composición del órgano específico no puede ser atendida en tanto que la

composición del citado órgano está ya recogida en el Artículo 26 ter introducido por el número cinco del artículo único

del Decreto 912019, de 28 de mazo, por el que se modifica el Decreto 1012015, de 29 de enero, de aplicación de las

medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Caslilla y León en la organización y elfuncionamiento

de los órganos colegiados de asesoramiento y participación en el ámbito de los servicios sociales, mujer y juventud.

La sugerencia de incentivar el reconocimiento de las entidades del tercer sector en la contratación pública se debe

incluir en la normativa que regula esta materia de contratac'ón pública.

8,- MODlFlcAclÓN AL ART. 18.2. Necesidad de asegurar a los voluntarios

Las entidades del Tercer Sector, deberán asegurar a sus voluntarios, en el desarrollo del trabajo de voluntarlado,

mediante Ia póliza conespondiente
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llluchas gracias por su pañicipación,

Una vez examínadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y fas aportaciones
realizadas al proyecto de Ley delTercer Sector Social en Castilla y León , tanto a través de este espacio de participación

ciudadana como a través de otros trámites de audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus
observaciones.

Respecto de la obligación del seguro para los voluntarios dicha apreciación ya está incorporada a la redacción del

modificado articulo 17 leha k) de la ley de voluntariado

9.. MODIFICACTON ART. r9

Elart. 19 de este an(eproyecto establece como olras obligaciones específicas elser transparenies y rendir cuenlas
anuales, Este punto debería ser más especifico, en cuanto se deberia establecer la obligatoriedad del depósito de las

Cuentas Anuales asi como los Libros contables de cada ejercicio económico en un registro telemático creado por la

Junta de Castilla y León a tal efecto, utilizando modelos normalizados, similares a los que se utilizan en el Regisho
Mercantil para el resto de empresas. La Junta de Castilla y León debería velar para el cumplimiento de estas
obligaciones requiriendo a estas entidades del tercer sector en el caso de que no cumplieran con dicho depósito

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley delTercer Sector Social en Castilla y León , tanlo a través de este espacio de participación

ciudadana como a través de otros trámites de audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus
observaciones.

La materia que se propone regular es materia de desarrollo reglamentario de la ley que debe establecer la obligación
dejando para el desanollo reglamentario, el lugar y medios de comprobación det cumplimiento de estas obligaciones
enunciadas.

!0.. MODIFICACÉN AL ART. 13.

Fomento por pa(e de la Adrninistración, de la implicación del mundo empresarial, con las enlidades del Tercer Sector,

con la valoración de dicha implicación o participación, en la valoración de los Concursos de adjudicaciones públicas

Muchas gracias por su parlicipación.

Una vez examinadas y esludiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley delTercer Sector Socialen Castilla y León , lanto a través de este espacio de participación

ciudadana como a través de otros trámites de audiencia, nos complace remilirle el tratamiento dado a sus
observaciones,

La ápÓrtac¡ón que se plantea debe ser objeto de katamiento en la normativa de desarrollo por parte de la comunidad
en materia de contralación administrativa

1 l..Anortaciones EAPN CYL Aoortaclones al Anteurovecto de Lev del Tercer Sector Social pn Cgstilla v León

{Aqorteción en trghierno abiertq}

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en Castilla y León, tanto a través de este espacio de participación
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ciudadana como a través de otros lrámites de audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus

observaciones.

La influencia de la Ley estatal en la ley del tercer sector social en Castilla y Leon, está reconocida dentro de la propia

exposición de motivos del texto del anteproyecto de ley. El texto de la ley ya recoge las características de las entidades

del tercer sector dentro de la definición en el artlculo e igualmente se recoge las formas jurídicas más habituales como

son las asociaciones, federaciones, pero no estabfece un númerus clausus, y respeta el principio de libertad de fonna

de estas enlidades, permitiéndose por tanto cualquier fórmula jurídica admitida en derecho.

Se entiende incluido dentro de la sensibilización y denuncia, la defensa de los derechos de los más vulnerables. Del

mismo modo, la lectura conjunta del artículo 6 se enumera, en diversas ocasiones, las intervenciones en las personas

que denotan una acluación centrada en la persona por lo que podría tenerse en cuenla su inclusión en el lexto para

atianzar más lo que el texto ya deja entrever.

Respecto a los representantes del tercer sector, el propio texto se remite en varias ocasiones al órgano específico, que

no es otro que la sección de colaboración con eltercer sector del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, que

en su normativa establece la selección de sus miembros conforme al Decreto 912019, de 2B de marzo, por el que se

modifica el Decreto 1012015, de 29 de enero, de aplicación de las medidas para la reforma de la Administración de la

Comunidad de Castilla y León en la organización y elfuncionamiento de los órganos colegiados de asesoramiento y

participacíón en el ámbito de los servicios sociales, mujer y juventud

12.. Modificación de la Lgv 812006 delVoluntarlado de Gastilla v León

En las disposiciones finales de esle anteproyecto, por el que se modifba la Ley 8/2006 del Voluntariado en Castilla y

León, sería conveniente detallar la excepcionalidad que permitirá la consideración de entidades de voluntariado a las

entidades públicas. (Disposiciones linales 11, punto 6,2)

Muchas graclas por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las apodaciones

realizadas al proyecto de Ley delTercer Sector Social en Castilla y León , tanto a través de este espacio de participación

ciudadana como a Íavés de otros trámites de audiencia, nos complace remithle el tratamiento dado a sus

observaciones.

Se considera que la redacción propuesta a la norma respecto a la consideración de enlidad de volunlariado a las

entidades públicas es correcta, pot lo que no se acepta la sugerencia

13.- M9DIFICACION ART. 8. Fórmulas de c.glaboraclón v coooeración

Para que la relación entre las entidades deltercer sector y la administración cumplan con los requisitos que se recogen

en este anteproyecio de ley, creemos que es vitalque la administración se comprometa y responda con las aportaciones

económícas de manera ágil y con unos plazos razonables (max. 60 días) en cuanto a pagos por los servicios ya

realizados.

Muchas gracias por su parlicipación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones

realízadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Socialen Castilla y León , tanto a través de este espacio de participación

ciudadana como a través de otros trámites de audiencia, nos complace remithle el tratamiento dado a sus

observaciones.

Analizado el contenido de su propuesta no parece adecuado fijar un plazo máximo distinto de pago a proveedores para

las entidades del lercer sector que pueda ser un trato desigual respecto del resto de proveedores de la administración,

considerando además que esta materia especial y especifica debe ser regulada con carácler general por la consejería

competente en la materia de hacienda.
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14,- PJo¡uesta de modificación de los artíeutos 2. S.2, 6. li,l3.l,,1g

Articulo 2: considerar incluir una referencia explÍcita a la vulnerabilidad económica colectiva de los habitantes de
poblacíones rurales;

Arlículo 5.2: añadir aclividades de análisis de contexto, seguimiento, evaluación de programas, análisis de impacto y
propuestas de actividades sociales (en vez de sólo participar en procesos de interlocución con el sector público, como
indica la leka b);

Adículo 6: establecer una relación directa entre los criterios con el tipo de actividades mencionadas en el arlículo 5;

Artículo '11: aclanr si las funciones y composición del Órgano serán distintas a las de la Sección, e indicar los criterios
de participación deltercer sector en ese órgano.

At1ículo 13.2: describir el contenido del plan estrátégico según la estructura de un marco lógico (objetivos del plan,

resultados esperados por objetivo, indicadores cuanlilativos y cualitativos que permitan el seguimiento de las

actividades, enumeración de actividades por cada resultado esperado según los indicadores, sostenibilidad de las
acciones, análisis de riesgos y posibles alternativas, y análisis de impacto);

Artículos 14 y 15: redactar de forma más clara (visibilidad y sensibilización), Confusión entre el artículo 15 y el B

(concertación social);

Artículo '19: la obligación de evaluar el impacto de las actividades también debe incluirse como obligación para la
Administración en el plan estratégico al que hace referencia el artículo 13.

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en Castilla y León , tanto a través de este espacio de participación

cludadana como a través de olros trámites de audiencia, nos complace remitirle el tralamiento dado a sus
observaciones.

No se considera adecuado la inclusién de una clausula goneral que considere a Ia población rural de forma colectiva
como vulnerables econÓmicamente. Se considera que la participación en procesos de interlocución es más amplio que
la enumeración concreta que se propone en la sugerencia del artfculo S.2 letra b)

Existe una relación directa entre los artículos 5 y 6. Desde el punto de vista sistemático ambos artículos se incluyen
dentro del capílulo 2 de la ley que se refería a la actividad del tercer sector en Castilla y León siendo el epigrafe del
artículo 5 actividades de lntervención del Fercer Sector Social y del artículo 6 crilerios de actuación de la entidad, De
este modo, el primero enumera de forma amplia las actividades y el segundo analiza los principios de actuación que las

entidades deben aplicar en la realización de estas intervenciones.

Las funciones y composición del órgano específico son las propias de la sección en tanto que la dísposición adicional
primera del anteproyecto de la ley eslablece que este órgano será la sección de colaboración con el Tercer Seclor del
Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León.

Se considera que los aspectos que se solicitan incorporar en el contenido del plan estratégico ya están incluidos y
definidos suficientemenle en la ley, siendo el resto de cuestiones propias de tratamiento y desarrollo de una norma de
carácter reglamenlario.

'!5,-.Mesa de Vl¡lufilaiiado. Modifiqación de la Lev det Voluntariado de Castilta v Leó4

En el punto 5 de la Disposición final, en la modificación del punlo 2 delartículo 6. Se sugiere añadir que: en el reglamento
que desarrolle esta norma, se ampliarán los diferentes ámbitos de actividad de interés general con sus especificidades.

En el punto 5 de la Disposición final, se sugiere eliminar el nuevo punlo 3 del artículo 6, ya que los valores y principios
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del voluntariado pueden verse vulnerados en elcontexto empresarial,

llluchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley delTercer Sector Socialen Castilla y León , tanto a través de este espacio de participación

ciudadana como a kavés de otros trámites de audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus

observaciones.

La propuesta de remisión expresa en el arlículo 6,2 al desanollo reglamentarb para ampliar los diferentes ámbitos de

ampliación del interés general no puede ser aceptada, dado que este contenido es legislación básica del Estado que

esta norma tan sólo puede reproducir y porque tal remisión al reglamento responde a una técnica legislativa prohibida

de deslegalización de la materia, para tratar materias expresamente reservadas a la ley con normas de carácter

reglamentario.

No se comparte la petición de eliminación del apartado 3, del articulo 6 y tampoco la lustificación utilizada, en tanto que,

es una presunción apriorística y negativa que responde a condicíonamientos subjetivos,

16..Necesidad de aoertura a nuevas entiJades de.la línea de subvenciones sara inversiones y meioras de

centros

Es necesario regular, con urgencia, con respecto a la convocatoria de subvenciones, de la Consejería de Familia e

lgualdad de Oportunidades, destinadas a la realización de programas de interés general, para atender fines sociales en

elámbito de la Comunidad de Castitla y León, con cargo a la asignación tributaria del0,7o/, del lmpuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas (IRPF), la posibilidad de acceso de nuevas asociaciones a la Línea 2, de lnversiones y mejora

de centros, pues, en la actualidad y desde hace mucho tiempo, sólo pueden optar las entidades gue, por continuidad

en la ejecución, hubieran tenido oportunidad de concesón en algún momento.

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Socialen Castilla y León , tanto a kavés de este espacio de participación

ciudadana como a favés de otros trámites de audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus

observaciones.

La materia que solicüa se incorpore, no es adecuada para ser abordado en el texto de una norma jurídica de carácter

general como lo es la ley del tercer seclor social en Castilla y León,

El cauce apropiado para esta sugerencia de modulación del criterio de continuidad para la concesión de subvenciones

con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), está dentro

del procedimiento de elaboración y aprobación de las bases de la convocatoria de dichas subvenciones,

l7..osnto 3 de la Disposicién final

En el punto 3 de ta Disposición final que modifica el art. 3: añadir una lelra fl Que tenga una vocación de transformaciÓn

socialorientada al bien común.

En la letra e) el nuevo punlo 2, hace recaer la responsabilidad social de la empresa en sus trabajadores. Se sugiere

eliminarlo y que estas prácticas queden reguladas en la normativa específica correspondiente.

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y esludiadas en conlunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley delTercer Sector Social en Castilla y León , tanto a través de este espacio de participación

ciudadana como a través de otros trámiles de audiencia, nos complace remitirle el lratamiento dado a sus
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observaciones.

No se aprecia la necesidad de la inclusión de una finalidad transformadora de la sociedad hacia el bien común por
considerar que dicha pretensión deja fuera acciones voluntaías gue no comparten dicha finalidad de transformación
social, aunque compartan la orientación al bien común.

No se comparte la eliminación propuesta de la leha e)

IS..MODIFICACIÓN DEL ART. I9.

Actuar de forma respetuosa con el medio ambiente, realizando planes de reciclaje y reutilizacién,

ffiuchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunlo todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley def Tercer Sector Social en Castilla y León , tanto a través de este espacio de participación
ciudadana como a través de okos trámites de audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus
observaciones.

Se considera que la propuesla trata un contenido del plan estratégico que debe ser objeto de un desanollo
pormenorizado en una norma de carácter reglamentario, pero no en la ley,

19..MO0|FrCAC|ÓN AL ART. 13.

Fomento, por parte de la Administración, de la implicación del mundo empresarial, con las entidades del Tercer Sector,
con la valoración de dicha implicación o participación, en la valoración de los Concursos de adjudicaciones públicas.

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley detTercer Sector Social en Castilla y León , tanto a lravés de este espacio de participación

ciudadana como a través de otros trámites de audiencia, nos complace remithle el tratamiento dado a sus
observaciones.

La sugerencia propuesta de valo¡ación de las entidades del tercer sector y su implicación con el mundo empresarial en
la valoración de las adjudicaciones de licitaciones públicas mediante concurso es una materia que debe ser afrontada
en su legislación específica de contratación del sector y no en el contenido de esta ley.

20..MOD|F|CACÉN DEL ART.2. lnctu¡r la situación de enfermedad

MODIFICACIÓN ART.4. lncluir en los principios rectores

j) Someterse a auditorias externas periédicamente.

k). Realizar concursos públicos para la contnatación de personal.

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en Castilla y León , tanto a través de este espacio de participación
ciudadana como a través de otros trámites de audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus
observaciones.

Se considera que al actual redacción de la letra j) recoge más ampliamente el control externo mediante auditorias y no
se considera adecuado que la ley venga a regular los procedimientos de selección del personal del tercer secior social
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que está integrado por entidades privadas y que por lo tanto, no están sometidas a las normas de selección de pensonal

de las adminislraciones públicas.

2I..HERMANAS HOSPITALAR¡AS

Apoyamos y entendemos positiva esta futura ley.

Parece evidente que en una Comunidad Autónoma como Castilla y León, solidaria y con un engranaje tan complejo y

con caracteristicas sociodemográficas concretas, donde se han desarrollado más de 3,000 entidades de diferente

configuración, trayectoria, enfoque de aclividad, etc. empuja la necesidad de regular su funcionamiento a futuro, para

saber lo que es y lo que no es.

Nuestra visión de la Comunidad referido a este ámbito, con presencia desde hace 130 años y con una singularidad

concreta, como alguna otra entidad afectada, está al servicio de la misma.

Creemos necesario que se debe aclarar el artÍculo 11, punto 30, donde se alude a 'eniidades más representativas de

cada sector", ya que dependiendo del punto de valoración (o/o de población beneficiaria, trabajadores, antigüedad,

presencia en el tenitorio,...), puede variar considerablemente la composición de esos foros de participación,

De la misma forma, desde nuestra propia identidad y trayectoria, entendemos y sugerimos que el voluntariado, merece

normativa regulatoria independiente.

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y esfudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley def Tercer Sector Socialen Castilla y León , tanto a través de este espacio de participación

ciudadana como a través de otros lrámites de audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus

observaciones.

No se acepta la alegación referida al artículo 11 que se presenta respecto de la composición del órgano específico, No

puede ser atendida en tanto que la composición del citado órgano está ya recogida en el Artlculo 26 ter introducido en

el número cinco del artículo único del Decreto 9l2A$, de 28 de maao, por e[ que se modifica el Decreto 10/2015, de

29 de enero, de aplicación de las medidas para la reforma de la Administración de la Comunídad de Castilla y León, en

la organización y el funcionamiento de los órganos colegiados de asesoramiento y participación en el ámbito de los

servicios sociales, mujer y juventud.

No se acepta la sugerencia de tratamiento del voluntariado en una norma independiente, que se hata en una disposición

final por la conexión de las materias, si bien modifica a otra ley, es decir tiene su propia norma independiente,

22.-SIJgERENCIA. ESCR|TO pVE TRAilffE CONSULTA PÚBLrcA LEY TERCER SECToR SOCIAL

D. Luciano Poyato Roca, en nombre y representación de la PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA en su

condición de Presidente en funciones de la misma.

OñR. no¡a Lanea lcuua, en nombre y representación de la PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE BURGOS en su

condición de Presidente de la misma.

DñA, M'Ángeles Rodríguez Cordero, en nombre y representación de la COORDINADORA DE ONG DE DFSARROLLO

DE CASIILLA Y LEON en su condición de Presidenta en funciones de la misma.

DñA. Luisa Lobete Anoyo, en nombre y representación de la PLATAFORMA VALLISOLETANA DE VOLUNTARIADO

SOCIAI en su condición de Presidenta en funciones de la misma.

DñA. Ma Nélida Cano Matesanz, en nombre y representación de la PLATAFORMA DEL VOLUNIARIADO DE SEGOVIA

en su condición de Presidenta en funciones de la misma,
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D. /DÑA., Ma Rosa Hernández Hernández en nombre y represenlación de la RED DE VOLUNTARIADO SOCIAL DE
SALAMANCA en su condición de Presidente en funciones de la misma.

DÑA. n¡aría Belén Arén Fernández, en nombre y representación de la PLATAFORMA DE ENTIDADES DE
V0LUNTARIADO DE LEÓN en su condición de presidenta en funciones de la misma.

D. Miguel Santos González, en nombre y representación de la PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE BURGOS
en su condición de Presidente en funciones de la misma.

DÑn. Milagro-E. García Romeral, en nombre y representación de la PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE SORIA
en su condición de Presidenta en funciones de la misma,

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley delTercer Sector Socialen Castilla y León , tanto a través de este espacio de participación
ciudadana como a través de olros hámites de audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus
observaciones.

Examinada su sugerencia, no se estima su contenido, considerando que la disposición final primera, dedicada a la
modificaciÓn de fa ley de voluntariado, responde a la íntima conexión y relación que existe entre las entidades deltercer
sector socialen Caslilla y León y entidades de voluntadado,

23.-Surerencias de la Plataforma del Tqrcer Sector de Buro$

1,- Nos parece más adecuado que lo referente alvoluntariado se sacara de esta ley y se aprobara una ley especifica
para ello o se modificara la actual. Se habla incluso de voluntariado arnbiental, algo que no iiene nada que ver con el
objeto de la ley {acción social}.

2.' Cuando se habla de entidades representativas no queda definido si se va a dar cabida y se va a reconocer a las
Plataformas o coordinadoras del rercer sector (sean autonómicas o provinciales)

3.- En las obligaciones específicas se detallan una serie de requisitos que a las entidades pequeñas del Tercer Sector
les va a resultar sumamente complicado conseguir. Sería conveniente clarificar y concretar los mecanismos de apoyo
que posibillte equiparar a las entidades más pequeñas y poder acceder en igualdad de condiciones que entidades más
grandes

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones gue se han planteado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Socialen Castilla y León , tanto a través de este espacio de participación
ciudadana como a través de otros trámites de audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus
observaciones.

Examinada su sugerencia, no se éstlmá su contenido considerando que la disposición final primera dedicada a la

modificaciÓn de la ley de voluntariado responde a la íntima conexión y relación que existe entre las entidades del tercer
sector social en Castilla y León y entidades de votuntariado.

Para la determinación de las entidades más representativas del tercer sector social se obtiene conforme a los
procedimientos establecidos en la sección de colaboración del tercer sector del consejo de servicios sociales y no por
la tratarse de una plataforma o coordinadora concrela con el calíficativo de autonómica o provincial.

No se puede estimar las pretensiones de regulación en la fey que es de carácler general, el cumplimiento de menos
obligaciones de las entidades del tercer sector por razón de su menor tamaño, siendo en todo caso, esta materia objeto
de regulación reglamentaria donde se podrá establecer la modulación de los requisitos de verificación delcumplimiento
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de dichas obligaciones según el tamaño de la entidad

24..FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

APORTACIONES DE LA FUNDAqÓN SECRETARIADO GITANO AL BORRADOR DEL ANTEPROYECTO DE LEY

DEL TERCER SECTOR SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones gue se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en Castilla y León , tanto a través de este espacio de participación

ciudadana como a través de otros trámites de audiencia, nos complace remitirle el lratamiento dado a sus

observaciones.

Se toma en consideración el cambio de la denominación de integración por el de inclusión, pero no parece adecuado la

realización un glosario de términos de la ley, teniendo en cuenta que la mayoria de ellos tienen la definiciones

establecidas en su nolmativa específica.

La introducción de términos como discrimínación en varios artículos no añade más información sobre la desigualdad y

redunda en el mismo contenido, por lo que n0 parece necesaria su inclusión en la redacción.

En el mismo sentido, no se aprecia la necesidad deltérmino independencia que tampoco añade contenido a la expresión

de autonomía en su gestión.

Se solicita fa inclusión de la interculturalidad dentro de la redacción del artículo que recoge valores de convivencia

solidaridad y democracia participativa que son conceptos que incluyen la interculturalidad.

La solicitud de redacción alternativa del contenido de las letras d) g) y h) no se aceptan, porque la intervención, también,

puede realizarse con colectivos en situación de vulnerabilidad, mientras que la atención socíales propia de las personas

y no de los grupos sociales como se propone.

No se considera aceptar la inclusión de un nuevo apartado K cuyo contenido ya está incluido en la letra e) en el

empoderamiento de la personas y colectivos y la efectiva participación también incluye la participación en la políticas

públicas y se considera que el establecimiento de protocolos de coordinación se corresponde más con el desarrollo

reglamentario de esta ley.

No se considera adecuado la introducción en el texto del artículo 8.1 los contratos como medio de fomento del tercer

sector en tanto que esta materia está sometida al principio de libre concurrencia y en si no es un instrumento de fomento.

La inclusión de lo sociosanitario propuesta a la redacción delartículo 8,2, no se considera necesaria, dado que lo social

es más amplio e incluye también lo sociosanitario.

La sugerencia de añadir un apartado 5 al artículo B que recoge la posibilidad de pactos de mecanismos de coordinación

y colaboración con entidades no es necesario, dado que eslá recogido de forma genérica en la norma y respecto de

la sugerencia de incluir el compromiso de las administraciones de realizar aportaciones económicas de manera fuil y

con plazos máximo de 60 días, resulta ser nonnativa específica de regulación por la Consejeria de Hacienda que es la

que determina el orden de prelación de pago a proveedores con carácter general y los plazos para la realización de los

mismos.

La modificación sugedda al artículo I para incluir en el desarrollo de las políticas públicas, por las entidades del tercer

sector, no es necesario dado que el citado articulo establece "participar en todas las fases referidas a las políticas

públicas".

Se considera que las formas de participación e interlocución del texto son suficientes e incorporan dentro de ellas los

niveles de participación general y de sector que se pretenden añadir alórgano específico de colaboración con el tercer
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secl0r y con la part¡cipación y representación en órganos colegiados de las administraciones públicas de fa comunidad.

La solicitud de participación en el órgano de colaboración específico de cuantas entidades deltercer seclor manifiesten
su interés en ello, deviene de por sí, en imposible dado el número actualde entidades elórgano no podría ser operativo
con un número abierto de miembros, además la composición y funciones vienen recogidas en el Artículo 26 ter
inhoducido por el número cinco del artículo único del Decreto 912019, de 2B de mazo, por el que se modifica el Decreto
1W2415, de 29 de enero, de aplicación de las medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla
y LeÓn en la organización y elfuncionamlento de los órganos colegiados de asesorarniento y participación en el ámbito
de los servicios sociales, mujer y juventud,

Se estima no necesario añadir a la participación y representación en órganos colegiados las modificaciones propuestas,

en tanto que la particlpación debe ser por el ámbito de actuación de la enlidad y no por trabajar con carácter general en
los derechos humanos, y por considerar que el norma no niega la parlicipaclón al resto de entidades que no tengan el
carácter de más representativas, pero ello no puede suponer que participen como sítuvieran este carácter sin tenerlo.

No se considera adecuado dejar solo el fomento de la participación e integración de las mujeres al ámbito de la
composiciÓn paritaria de sus Órganos directivos porque se considera que elfomento de la participación de la mujerdebe
abarcar todo el ámbito del tercer sector.

Las aportaciones que se proponen incluir corno contenidos del plan estratégico ya se encuentran incluidos dentro del
texto mediante el análisís de la situación y en cuanto a la financiación, ésta se entiende incluida, tanto en la colaboración
de sector público como en la colaboración entre entidades y el tejido empresarial, estando igualmente recogido como
contenido del plan la sostenibilidad y el contar con sistemas e indicadores que permitan su seguimiento en ejecución y

evaluación.

No se compale la división propuesla de tratar separadamente la promoción de la colaboración entre el sector privado
y e[tercer sector social.

En cuanto a la explicitación del seguimiento y evaluacién de las acciones financiadas con presupuestos públicos y
gestionadas por entidades del tercer sector social, la determinación de las mismas debe quedar a las norma de

desanollo de la presente ley que afecten a los conciertos, o en su caso a las convocatorias de subvenciones en régimen
de concunencia o el acto de otorgamiento de la subvención directa en su caso,

No es necesario, dado que ya se hace, la referencia expresa de publicación de este seguimiento y evaluación en el
portal de transparencia.

?S..Asortaciones al art. 8

Solicitarnos que se incluya en el desarrollo normativo de la Ley delTercer Sector:

-En el desarrollo normativo y bases que se establezcan en base a la ley solicitamos que dado que ef sistema de
Concertacién implica enke otros un sistema de concurrencia competitiva, consideramos importante que en las bases
de la misma se incluya la posibilidad de subrogación del personaladscrito al proyecto, pues dada la débileconomia que

suelen tener las entidades del Tercer Sector en aras a proteger el empleo de los trabajadores de los proyectos (que en
muchas ocasiones llevan muchos años trabajando) y a las propias entidades es un mecanismo de prolección para el
supuesto de perder cuantías de subvención que de forma continua estas venían percibiendo durante muchos años.

En el desarrollo normativo y bases que se establezcan en base a la ley solicitamos que en los proyectos se apoyen a
los perfiles multidisciplinares de los equipos en aquellas áreas de Tercer Seclor en que históricamente los equipos de
trabajo lo han sido, con el apoyo de la Junta de Castilla y León,

En eldesarrollo normativo y bases que se establezcan en base a la ley solicitamos que se incluya en la normativa una

temporalizaciÓn de los pagos con un anticipo de la subvención correspondiente alB0% de la misma o similara fin de
facilitar la liquidez de las entidades del Tercer Sector, u otras fórmulas que permitan dicha liquidez durante el desarrollo
del proyecto.
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Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planleado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Socialen Castilla y León , tanto a través de este espacio de participación

ciudadana como a lravés de ohos lrámites de audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus

observaciones.

La propuestas realizadas se centran en eldesarrollo normativo que debe de tener ettexto del anteproyecto de ley y no

de la propia ley por lo que se trasladarán sus sugerencias a dicho momento.

26..$UGERENCIAS AL ANTEPROYECTO LEY TERCER SECTOR COMO PROFESIONAL.

REBECA CABEZAS GARCíA. TMBAJADORA SOCIAL. NO COLEGIADA 945

PROFESIONAL DE LA INTERVENqÓN SOCIAL CON MAS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL

TERCER SECTOR SOCIAL.

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportacíones

realizadas al proyecto de Ley delTercer Sector Social en Castilla y León , tanto a {ravés de este espacio de participación

ciudadana como a través de otros trámites de audiencia, nos complace remithle el tratamiento dado a sus

observaciones.

Se comparte que ellercer sector social y el voluntariado deben de tener su legislación específica cada uno y el presente

anteproyecto así lo hace, si bien están tan íntimamente conectados ambos que se realizan a través de la disposición

final primera de este ley del tercer sector social la modificación parcial para su adaptación de la ley de voluntariado de

Castilla y León, pero continuaran siendo leyes distintas aunque por razones de su proximidad muy conectadas,

No se comparte con usted que por la realización de actividades en volunlariado, no se pueda obtener el reconocimiento

de las competencias adquiÍdas en la ejecución de la acción voluntaria que permiten su acceso al mundo laboral para

ejerceresa misma actividad, máximo cuando lo mismo se realiza a lravés de procedimientos de evaluacón que permiten

a la vez apreciar que el voluntario ha obtenido de la entidad de voluntariado la formación y seguimiento adecuado para

el desenvolvimiento y realización de las competencias adquiridas en una acción voluntaria.

Respecto a la modificación que propone en el artículo 5, se considera que lo propuesto ya está incluido en el texto dado

que e[ mismo no dice que sea solo en el ámbito del voluntariado sino de la creación de un tejido social y particularmente

menciona al voluntarlado, la ayuda mutua y el asociacionismo de las personas destinatarias,

27.-Aoortaciones Cáritas Autonómica de Castilla y León

Muchas gracias por su participación,

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en Castilla y León , tanto a través de este espacio de parlicipación

ciudadana como a través de otros trámites de audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus

observaciones.

Respecto de su propuesta de añadir: "También forman parte de las entidades del tercer seclor social entidades de

singularidad inslitucionalcomo Cáritas, Cruz Roja, que se regirán porsu normaliva específica, se rechaza porconsiderar

que ambas entidades forman parte de las 3,000 entidades del tercer sector socíal que hay en Castilla y León y están

sujetas al principio de generalidad que debe predicarse de las leyes como normas de carácter general y no de

reconocimiento de situaciones especialmente singu lares

Respecto a las modificaciones de la redacción del artículo 4 leiras c y g se considera que es innecesario dado que de

14



la lectura de los mismos no se deduce que la adminiskación dirija a las entidades del tercer seclor social, ni que el
trabajo en ted implique la pérdida del análísis crítico , denuncia y planteamiento de altemativas.

En cuanto a la posibilidad de añadir la prohibición de dishibución de excedentes y la necesidad de la naturaleza juridica
privada no son principios rectores sino datos de la definición de la entidad del tercer sector social del artículo 2 por lo
que no se admite la propuesta,

La propuesla de añadir como actividades de intervención social como de lnterés general no se estima, dado que ya
figuran en el texto del anteproyecto de ley, no como aclividad de interés general a potencíar en la intervención social
sino como otras obligaciones específicas a cumplir por las entidades del tercer sector social, que hace que su contenido
tenga un nivel de exigencia en su cumplimienlo superior al propueslo.

En cuanto a las propuestas que afectan a la disposicién final primera que modifica la tey de voluntariado de Castilla y
León se valora que las consideraciones que apuntan al conceplo de voluntario, no se aceptan, dado que no se compafe
el concepto de voluntariado al considerar que solo lo tlene el voluntariado social, en tanto que no toda acción voluntaria
tiene como finalidad la transformación de la sociedad, ni la prestación de ayuda gratuita o sin interés económico o sin
ánimo de lucro, impide el reconocimíento de competencias adquiridas por el voluntario durante la ejecución de la acción
voluntaria y con la formación que la entidad de voluntariado debe realizar con el voluntario para la realización de la
misma.

Se rechazan las modificaciones y eliminaciones que se proponen altexto modificado del artÍculo 3 del anteproyecto que
recoge y da cobertura la realidad sociolégica tanto de las actuaciones en este campo del sector público, donde en la
actualidad ya constan como entidades de voluntariado, como a través de la denominada responsabilidad social de
empresa, frente a las limitaciones que se proponen.

Se rechaza la propuesta de que la ley solo regufe el voluntariado social, dado que es una ley general para el voluntariado,

Se rechaza el concepto de ptevoluntario, algo que no puede ser deflnido tan sólo por la edad de la persona que lo
realiza. No se considera adecuado revisar los hamos de edad establecidos y el cuestionamiento de la posible
responsabilidad legal de un menor de 12 años; es algo que excede la materia de esta ley, siendo la competencia
exclusiva del Estado la legislación sobre la responsabilidad legal del menor.

No se acepta la propuesta de dar nueva redacción alarticulo 11.3 dado que elmismo no convierte elvoluntariado en
un instrumento para dar respuesta a la ocupación del tiempo de la personas mayores,

No se aceptan las alegaciones relativas a la prohibición para ser voluntarios a los penados, en aquellos casos que
previene la ley del estado, que es legislación básica,

No se acepta el desarrollo de la excepcionalidad en que las Adminishaciones pueden realizar proyectos de voluntariado.
lgualrnente no se acepta que las empresas no pueden serentidades de voluntariado, pero se acepta que sean además
cauce de información a sus habajadores, para que éstos, desde la libertad total, decidan incorporarse como voluntarios
en una entidad de voluntariado,

Respecto del teconocimiento de competencias entendemos sus planteamientos o dudas que no podemos aceptar para
su inclusión en el texto de la ley que remite a la normativa estatal vigente y aldesanollo reglamentario de esta ley.

En cuanto a la rnodificación del artículo 36 de la ley, y que n0 formen parte de la sección rle voluntariado los
representantes sindicales y empresariales, no se acepta.

29.-Asociación de Enfermedades Raras con Epileosia desde la lnfancia. AEREI

Asociación de Enfermedades Raras con Epilepsia desde la lnfancia. AEREI

Sugerencia:
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Artículo 11: Órgano específico de Colaboración con el tercer sector.

Para "facilitar la interlocución al más alto nivel de representatividad" incorporar a los representantes de asociaciones de

enfermedades raras en el "Órgano específico de Colaboración con el tercer sector" por su alta vulnerabilidad, por sus

particuladdades y por no tener representación específica,

Muchas gracias por su padicipación,

Una vez examinadas y estudiadas en conjunlo todas las observaciones que se han planleado y las apodaciones

realizadas al proyecto de Ley del Tercer $ector Social en Castilla y León , tanto a través de este espacio de participación

ciudadana como a través de ohos trámites de audiencia, nos complace remithle el tratamiento dado a sus

observaciones.

La alegación que se presenta respecto de la composición del órgano específico no puede ser atendida en tanlo que la

composición del citado órgano está ya recogida en elArtículo 26 ter introducido por el número cinco del articulo único

del Decreto gl2119, de 28 de mazo, por el que se modifica el Decreto 1012015, de 29 de enero, de aplicación de las

medidas para la reforma de la Administración de la Comunídad de Castilla y Leon en la organización y elfuncionamiento

de los órganos colegiados de asesoramiento y padicipación en el ámbito de los servicios sociales, mujer y juventud,

30.-Aportación en los ountos I v 13 dq la DELosición flnal

En el punto 8 de la Disposición finalque modifica el artículo 11, en el segundo pánafo del punto 5 que se incorpora, se

sugiere añadir: (...) por personas con discapacidad "y olras personas en riesgo de exclusk5n social" con plena

independencia y autonomía, haciendo uso (...).

En el mismo sentido, en el punto 13 que modifica la redacción del articulo 17, en su punto 2: (...) o en situación de

dependencia, "asícomo otras personas en riesgo de exclusión social", de manera que puedan ejercer {...)

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones

realjzadas al proyecto de Ley delTercer Sector Social en Castitla y León , tanto a través de este espacio de participación

ciudadana como a través de otros kámites de audiencia, nos complace remitirle el katamiento dado a sus

obseryaciones.

No se aceptan fas alegaciones realizadas porque ambos apartados están dedicados especificamente uno a personas

con discapacidad y el otro a personas mayores con problemas de discapacidad o dependencta para otorgarles el

tratamiento concreto que se pierde al ampliarlo a ohas personas en riesgo de exclusión social.

31.-Aoortaciones del Conseio de &leaios de Trabaío Social de Castilla v Leon

APORTACIONES DEt CONSEJO DE COLEGIOS DE DIPLOMADOS EN TMBAJO SOCIAL DE CASIILLA Y LEON

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley delTercer Sector Social en Castilla y León , tanto a través de este espacio de participación

ciudadana como a través de otros tÉmites de audiencia, nos complace remitirle el hatamiento dado a sus

observaciones,
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Respeclo a justificar la norma con la mención de la ley del estado, se comparte la visión y de hecho por ello se rnenciona
en la exposición de motivos.

No se comparte que "arraígo e implantación en elterritorio'sea confusa.

Respecto a determinar con más exactitud lo relativo al Censo o Registro de Entidades no lucrativas es materia para

desanollo reglamentario y no de la presente ley.

Se acepta la modificación propuesta en el Art.S de cambiar el 1érmino asistencla social y que sea sustituido por el de
Acción Social,

No se acepta la modificación propuesta en el art 7 de aprovechar para dar unificación y clarificar los distintos roles
profesionales y el Trabajo Social entre ellos, considerando que deber ser objeto de otra norma específica.

Se considera que Ia actual redacción de Ia norma no impide que este colegio oficial se considere tercer sector y tampoco
que se inscriba en el censo de entidades,

32.-APORTACION ART. 16. Aoovo a la sostenibilided dq las orsgTrizaciones.

La adminíshaciÓn podria crear plataformas, aplicaciones o servicios de los que todas las entidades sociales pudieran
beneficiarse para su mejora y sostenibilidad, por ejemplo la creación de una plataforma de voluntariado en cada
provincia que impulse el voluntariado en todas las entidades sociales.

Muchas gracias por su participaclón.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Socialen Castilla y León , tanto a través de este espacio de participación

ciudadana como a través de olros trámites de audiencia, nos c-omplace remitirle ef tratamiento dado a sus
observaciones,

No se acepta la propuesta, dado que en la actualidad y al margen de la administración, existen en las provincias de la
comunidad plataformas de voluntariado a instancia de entidades de voluntariado de las provincias,

33.-MODIFICACION ART.7. Particioación en elsistema de seryiclos sociates

Se deberían establecer los protocolos oportunos para la coordinación entre entidades del tercer sector y la

administración, donde se concretaran las formas de proceder.

Muchas gracias por su participación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones gue se han planteado y las aportaciones
realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sectcr Socialen Castilla y León , tanto a través de este espacio de participacién

cíudadana como a través de otros tiámites de audiencia, nos complace remitirle el tratamiento dado a sus
observacíones,

No se acepta la propuesta en tanto que los protocolos de csordinación deben de ser materia de desanollo normativo a
partir de ley y no en la ley por Io prolijo y detallado de los protocolos,

34.- Aoortaciones de lsabel Diaz Barrera

lnformatizar el sistema de altas y bajas de usuarios de los dlstintos servicios gestionados por las entidades del Tercer
Sector, que ahora se registran en libros fisicos.

Tener en cuenta, en el desarrollo de la ley, mediante los conespondientes decretos y órdenes, a las asociaciones
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pertenecientes al Tercer Sector y a las personas que las componen, dándoles oportunidad de participar en la

reglamentación de la normativa que les afecte, pues deben ser los protagonislas de su propia vida y deberían tener voz

en este proceso.

Eliminar el encasillamiento de las personas y asociaciones, que atienden a los dístinlos colectivos, en el ámbito

sociosanitario, dentro de sectores, como mayores, discapacidad u otros, ya que de esta forma, se perjudíca a las

entidades y a los miembros de las mismas, pues por encima de todo son personas, que en un momento de su vida, por

ejemplo, pueden llegar a ser mayores discapacitados, pero n0 reconocerles ambas situaciones, priorizando uno de los

dos áreas, irá en detrimento de sus derechos.

Partiendo del hecho de que en las asociaciones de Alzheimer y otras demencias atendemos a personas, que pudiendo

ser mayores o menores de 65 años, tienen el diagnóstico de una enfermedad; en esla ley y en su desarrollo, sería

crucial la regulación de la coordinacíón sociosanitaria, que debe existir a este respecto y del respaldo y apoyo sanitario,

que deben tener las asociaciones de personas que padecen una enfermedad y que, en la actualidad, sÓlo son

consideradas como entidades sociales.

Fomentar la implicación de las empresas con las entidades del Tercer Sector, mediante medidas que favorezcan el

mecenazgo,

Itluchas gracias por su paÉicipación.

Una vez examinadas y estudiadas en conjunto todas las observaciones que se han planteado y las aportaciones

realizadas al proyecto de Ley del Tercer Sector Social en Castilla y León , tanto a lravés de este espacio de participación

ciudadana como a través de otros trámites de audiencia, nos complace remithle el tratamiento dado a sus

observaciones.

Se comparte la sugerencia de informatizar las allas y bajas de usuarios en servicios en entidades del tercer sector, sj

bien su tratamiento debe reservarse a las normas de desarrollo de la tey.

Se acepta la participación en los procesos de desarrollo normativo de la ley tal y como recoge las normas vigentes,

Se acepta la petición de no encasillamiento de personas y asociaciones en ámbitos o sectores.

Se acepta la propuesta de la regulacíón detallada de la coordinación sociosanitaria en las normas de desarrollo de la

ley.

Por último la propia ley recoge la implicación de las empresas con el tercer sector y el mecenazgo, quedando para su

desanollo reglamentario la concreción de las medidas.
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# Junta de
Castilla y León
Conse¡eria de [a Prmidencia

sAtrlDRA l{. VILLAiIEDIAI{A VIYUGLA, secretaria suplente del consejo de

Coogeración Local de Castllla y Leún

CERTIEICO

primero.-eue en cumplimiento de las funciones que le atribuye el a.rticulo

9T.a) de la Ley rirgga, ce 4 deJunio de Réglmen Local de Castilla y Leén y el

Decrlto 6/20L5, de 22 de enero, por el que se regula la organización y el

funcionamiento del Consejo de Cooperación Local de Castilla y Leén, el ConseJo

de Coogeración Lccal de Castilta y Leén, reunido en sesión celebrada el 14 de
julio de ?OZQ, ha tomado conocimiento del Anteproye¿to dc Lay del Tercer
Sector Soctal en Ca¡tilla Y León-

Segundo.- eue en dicha reunién de fecha 14 de julio de 2020, en relación

con el Añteproyecto de Ley del Tercer Sector Social en Castilla y León, en el

punto segundon se han producido las siguientes intervencicnes y debates:

. El presidente aclara que este segundo punta que se abarda a cantinuación es el

que estaba en et Ordén del día en cuarto lugar,

cantinúa el Presidente que en as¡e punio se va a dar a canocer el anteproyecta de

Ley del Tercer Sector Social, cediendo fa palabra a D. Pabla Rodríguez Hayas, Olrectar

General de Personas Mayores, Personas can Discapacidad y Atencíón a la Dependencia

quien pasa a expaner el cantenido de dicha añteqroYecto'

D. pabta Rodríguez Hoyos ioicia su exposición tndicando gue se traen al CanseÍú

de Cooperacién Local hoy dos narrnas que son rnuy ímportantes para nuestra Comunldad

Autónoma y que afectan al Tercer Sectar Sarial, ya que es üna {arma de recÚnacer su

labor y dartes voz para gue puedan participar en la toma de decísiones de las aduacienes

que genen que ver tan et ámbito de los se¡vicios soc¡ales, sobre tada en Conse¡erías

camo la de Família, Educacién o Sanirlad.

Fsfas dos normas han tenido lss trámites suspenóidos debída a la paademia' Y

actualrnente están €n trámrle de informe de las d¡stintas Consejeías para

posteriürmente llevar a CabO su tramitacién una coff¡o ley y Otra Como Decreto.

':, lrflr:rfr Aiba, 1 .a700t viLlAPOi-r! rtl. eü¡ ¡l t 1üO rt¡g:" tffi. jqt-s



ffi Jt¡nta de
Castilla y León
€cnreler,ia de 1a Presideacl¿

Explíca a contlnuación que en relacián a la Ley del Tercer sector Soc¡a/. es
imgartante dedr que son |as entldades que tienen que ver con el sacfs. de los servicjos
saciales a que tiefien que desarrollar tareas que tlenen gue yar ton €onseledas
relatianadas can las servidos sociales csmo Famllta, Educacián a sanidad. Se esf¿blere
un régimen jurídico que perrnite re{oÍracer su participacióo y sastenib¡tidad. por otra
parte la propia ley del Tercer Settor Social canternpla en uaa üisgosición, la *odífrcación
de la Ley del Valuatadada de Castilta y León.

aen$núa sefialando que esta ley esnblece pfincipios dc retonoaímienta,
sesteoibílldad, pafticipacién y la unión del tema del voluntarÍada, que por otra parte t a
guedado demostrado durante esta pafidemia que ha sido muy tmpoftante el dexrralfado
par las entidades del tercer se€to/,

A candnuacrón hace referencia a que ra Ley consta de s capítulos, 22 artículos, Z
dísposicianes adicionales, y 3 disposíciones transitarias. Que ha Ét6a tramitada por la
SeccióÍt def Tercer Sertor, lo que ahora corresponóe es la tramitación a travás áe tos
informes de las distintas cansejerías y posteriarfitenre b aprobación mediante distiatos
informes de los órganos colegiados cono *l ConseJo Consultívo a e! Consejo Ecanómico y
Sec¡a{.

Expllca que la LeY en primer lugar defrne el ámbtto jurídico, que serían aquellas
entidades a asociacianes con distintas formas jurídicas que tienea in¡cíativá ciudadana sin
ánima de lucro y que persiEuen un interés genera¡, el reconocimiento de los derechos
dviles a óe las condiciones de esgtciat vutnerabílidad de persóftas gae esrán en sltuacíón
de riesge, por tanto so¡ dslas a las que va dirigido. Se establece un censo de est¿s
arganízaciones vinculada con el censo del volrntariddo y también se detennina cuáles
son /os príncigias de actuación, *pecialmente partlcipacíén demacrática. trdnsparencia,
eñcacia Y corresponsabilidad can la Admioistración sabre toda a la hora de desarrsllar
d€ te nr, í n a da s presfactones.

Infarma que en su capitulo Prifitera, ta actividad del Tercer Sector soc¡?l r¡a
dirigida especialmente a la inclusión de persorras gue están en una situación de espeúal
vulnerabítidad, Se cantempta tanta la finalidad, a*ívidddes a criteríos a ía hora de llevar
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ffi Junta de
Castilla y León
Cofie€Jeria de la Prestdencta

a eabo fa ejecución de las disf,ñfas inteftenciünes de las entidades del Tercer Sectar, que

son sobre tada trahajar en red, no saÍa entre ellas, sina tanbiér| can las distintas

Aóministraciafies ?úblicaS, establecer sistemas de sinefgla para que eñfr€ las

Administracianes y las enüdades del Tercer Secfor se e*ablezcan nüevos cau(;es dd

calabaracíón, de innavación o de investigación.

eue e/ CapÍtuta Segundo va dirigído a la particípacíón. Una de los ternas gue fttás

prcocupa a las entidades del Tercer Sectar. es el llanado dtáloga civil ton las distíntas

Adrnínistraciones, en qué foror patticig, en C¡eñés planifrcacíones, praYeüo9 y tamas de

decisianes. La que ampara esb ley es crear un órgana espetíñco, que es la Sección de

Calaboraciún {ún al Tercer Sectar, perú aun así hay detefin¡nadas f¿üces de grticipacióo

can las Ent¡dedes Locales de canformidad can su reglamentatlón y ordenanzas, con otras

cansejerías como Educacíón a Sanidad o can ottzis departameotos u órganos cama et

CES. También se cofttempla la particípacién en otras platafornas civiles para intentar

cooseguir nuevos retos.

Él Tercer Capitula se dedlca at reconecimienta de su labor, es deúr cóno es esta

tabar y donde encaja en el sisterna de tnbaJo de las Administraciones Públtcas. 5e

deterrntna ta posibitidad de elaborar un glan estratégico elaborado csn las entídades det

Tercer Sector, la posibitidad de catabar¿tr con empresr,s. no sola mediante fórmulas

económicas sino otras fúrmulas para canseguir innovar, trabaiar Y ilevar a caba buenas

prácticas. por otra lado el sisferna determina el apoyo a su sostenibilidad, que es

fundamental y una de las fórmulas que recoge la ley son las prcgramas del IRPF, adenás

de formulas de cafaboracióft come conciertos, de ahí que la sigutente noffna gue se trae

a canocimiento del Consejo, el Oecreta de Concertación So;cial. está muy implicada can la

Ley úel Tercer Secror, porque es una de las farmulas de colaboración,

por ¡Jttima se deterrf$nan cuáles soñ sus ob[igaciones, taflto en lo relacionado con

el persona{, tanta el profesional coma los voluntarios, coma la obligacién de colaborar

con la Adñ¡nistración, la transparencia, la ef¡cac¡a o llevar a caba actividades respetando

el media ambiente, que son obligaciones que v¡efiefl at hilo de lo que, hoy en día, viene

exigienda mucha de la siudadanía.

India también que esta ley se compternenta can la modiñcación de la Ley del

Vútuntariadó de Castilla y teén. 5e trata de una ley que lleva más de quince años de
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ff Junta de
€astilla y León
Cor*e¡ería de le pr€eidencla

aplicacíÓn y que requíere una adaptación a la Ley esta#¡l de 2A15, par dos razanes, una,
por el incrementa et voluntariado y ütra para adagtarfa a la nueva regutacién. Lo que se
prEtende ton la ley del valuntaríada es dar ubida a más de ZgO.o0O valuntanos y 4lS
entidades en Cas:tllla y León. Sobre toda se pretende un voluntariada abiefto, moderna,
de calídad y segara: Abierto, en el que no salo sean las entidades éel Tercer Sector las
que puedan llevar a caba estas f¿r€¿s sina también un voluntariado in*ifucional, que se
vlene fnglantaada cada vez más ¿ través d€ Adl¡l¡tnisffacianes cama las tlníyersidades a
fas Entidades Ldtzlgs o inclusa la Administracíón Auanómica. ltn valuntariada tnademo,
que tenga en cuenta las nuevas tecnalogías. l"ln voluntariada de caftdad, cansiguiendo
que las competencias adguiridas por el voluntarlo durante su acclón voluntaria, bien de
forma regulada o bien por vías de fonnacién na formal pueúan acreditarse corno unü
expenencia' Establecer sistemas de arbitraje para conñictas gue püedan surgir a mayor
particípación del veiunta{ia en la toma de dec¡siünes. para €leEir a los órganos directivos
o las prvgramas' Y per otra pafte un valuntariado seguro, sobre tado grocuranda que et
valuntarío, si üene que trabajar cún meno/e, gasea un certifrcada de antecedentes
penales en el que csr's¡e que no ha cameÚda ningún tipo de delito relacianado con la
integridad sexual a que haya sido co*denada por la comísíón de delitas toma violencia
úamésdca a violencía de Eánera y su labor tenga relación can el área en el gue han sido
condenados" Por *tro lado, tamb¡én en ef tratafltieñta de sus datos. eg d€crr protxger las
datas tanta dal voluntarla coma de las personas usua!,ias. Es¿a$ sor, las líneas que
desarrallarían e*a rdodificación para ir a una ley más actual, madema y adaptada a los
tiempas,

F¡nalrnente camenta que los trámites nec;esarias a parttr de ahera, ana vez que se
ha tramítada por las órganas y ser'cLones de part¡€ipaciín. seria remitirla para que sea
íntarmada por los drsf¡¡fes írgaoas consultivos de b aomunídad Autónoma ¿nfes de ser
aürúbEda por la Junta y lleYa.ie a caáo la tramitación parlamenána eorrespondiente.

Conctuida la intervención, el Presidente pregunta de farma general a todos las
presentes si alguna quiere rea{izar aÍguaa observación al Anteproyecto de ley
presentada.
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# Junta de
Castilla y León
CsnJÉJ€ri& de la Presidefl(ia

A contínuación el Ptzsidente declara que s€ ha tomada canoclmlenta por el

€onseja de Coaperación Loal de Castitta f Leén del Anteproyecto de Ley del Tercer

Sector Social en €astilia Y León"

Ad Camino Cabañas Radríguez, Alcaldes€ det Ayuntamienta de $an Andrés del

Rabaneda pregunta si se va a vatar algún gunto o si símplemente # dan por enterados-

El presidente contesta que el farmata de esfe tiga de expedientes es somefer el

anteproyecto a canacimienú del €onsejo de Coaperatión Laaal, pero si atgulen qwíere

hacer alguna observaxión lo puede hacer y quedará constaficia en el acta. La Sra.

Alcaldesa de 
'an 

Andrés det Rabaneda interviene señalanda que quiere gue quede

canstancia en el acb gue da€a que ha recibido la dscumentación el día 9 de iutio no ha

tanido tieffipo de revisarfo en profundidad y que su portaYoz del área en las Cortes de

Castilta y León hará alguna aportación y alguna revisión en todcs las puntas en materia

de sen/it¡os sociales, ya que a nivel de su grupa üenen una línea muy concreta de

actuación y probablemente hagan alguna prúpuesta.'

Y para que conste se exp¡de la siguaente certiñcación, signiñcando que, de
conformidad con lo dlspuesto en el artículo 19.5 de la ley 4Q/Z$I|, de 1 de
sctubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el acta de la sesión se encuentra
pendiente de aprobasién.

Valladolid, a 21 de Julio de 2020

I,A SECRETAR,IA SUPLENTE

IÓN LOCAL

iana ViyuelaM
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ffi Junta de
Castilla y León
Consejería de Familia
e lgualdad de Oportunidades
Gerencia de Servicios Sociales

1ffi."Í" io,1"s;.i.ru,

PEDRO HECTOR GABRERO PEREZ, Secretario de la Sección de
Colaboración con el Tercer Sector

CERTIFICO

Que fue convocada reunión de la Sección de Colaboración con el tercer
Sector, por medios telemáticos como una de las formas previstas en el artículo
17 de la Ley 4Ol2O15 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico delSector Público,
el día 28 de julio de 2O2O, participando en la misma las personas que se
reflejan en el acta.

Que en cumplimiento de las funciones que se atribuyen a esta Sección de
Colaboración con el Tercer Sector, en su artículo 26.ter, del Decreto 912O19

de 28 de mazo, que modifica el Decreto 1012015 de 29 de enero, de
aplicación de las medidas para la reforma de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León en la organización y funcionamiento de los
órganos colegiados de asesoramiento y participación en el ámbito de los
servicios sociales, mujer y juventud, y los miembros de la citada Sección han
conocido el último texto del Proyecto de Ley del Tercer Sector y también el

Proyecto de Decreto por el que se regula el Régimen Jurídico del Concierto
Social en determinados ámbitos del sistema de servicios sociales de

responsabilidad pública en Castilla y León.

1. En primer lugar, se dio traslado, por vía telemática del Proyecto de Ley del
Tercer Sector que se estructura en cinco capítulos, 21 articulos, 2
disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones
finales.

El Capítulo preliminar se dedica a las disposiciones generales, donde se

define objeto y finalidad, y las entidades del Tercer Sector Social. El objeto
se centra en regular el modelo relacional y de participación del Tercer Sector
Social en Castilla y León.

Se definen las entidades del tercer sector social como aquellas fundaciones,
asociaciones u otras formas jurídicas de iniciativa social y cualesquiera otras
entidades, formalmente constituidas y dotadas de personalidad jurídica
propia, surgidas de la iniciativa ciudadana o social , bajo sus diferentes
modalidades, gue responden a criterios de solidaridad y participación social,
con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro que impulsan el

1
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reconocimiento y ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos
económicos, sociales o culturales de las personas, grupos, colectivos o
comunidades que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran
en riesgo de exclusión social, o afronten situaciones de desigualdad,
desprotección, discapacidad o dependencia, mediante actividades de
intervención social y cooperación al desarrollo.

Este capítulo enumera los principios que informan y deben cumplir las
entidades del Tercer Sector Social en Castilla y León, destacando tanto los
propios de la participación social y democrática como la transparencia, la
igualdad, elempoderamiento de los destinatarios de su actividad, la igualdad
y la colaboración y trabajo en red entre sí y con las administraciones públicas.

El Gapítulo I se dedica a la intervención del Tercer Sector Social en Castilla
y León.

Se establece la finalidad de la intervención del Tercer Sector Social en
promover la inclusión social, el reconocimiento de los derechos de toda la
población y su ejercicio efectivos por las personas, colectivos o grupos que
estén en situaciones de vulnerabilidad o exclusión o de pefigro de estarlo.

El Capítulo ll se dedica a la participación del Tercer Sector Social y a la
lnterlocución Social.

Este capítulo se dedica a la regulación del derecho de participación en las
políticas públicas de fas Administraciones de Castilla y León y establece los
distintos órganos colegiados en que se pueden dar la participación del Tercer
Sector Social Castilla y León, estableciéndose como órgano específico de
participación, la Sección de colaboración con el Tercer Sector del Consejo de
Servicios Sociales de Castilla y León.

El Gapítulo lll se dedica a la promoción del Tercer Sector Social en Castilla y
León, para ello se prevé la elaboración de un plan estratégico para el impulso
y promoción del TercerSector Social con la implicación en su elaboración del
mismo y una vigencia cuatrienal, así como el establecimiento de los
contenidos que como mínimo debe recoger el citado plan.

El Capítulo lV de la ley recoge las obligaciones del Tercer Sector Social en
castilla y León, destacando, de forma especial, las relativas a su personal
laboral y a su personal voluntario para que se respeten condiciones dignas
de trabajo y salario, formación, igualdad, no discriminación y conciliación con
la vida familiar. Asimismo, se recogen las obligaciones específicas de las
entidades del Tercer Sector Social que responden a la aplicación de principios

2



BB
Junta de
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e lguatdad de Oportunidades
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Servicios Sociales
de Castilla y León

generales para asegurar la evaluación de la propia actividad, el control, la

transparencia y la gest¡ón, conforme a modelos democráticos y de igualdad.

La ley contiene dos disposiciones adicionales, la primera se dedica al órgano
específico de colaborac¡ón con el Tercer Sector Social, y la segunda,
determina el plazo de un año para que las entidades adapten sus normas
reguladoras a lo establecido en esta ley.

La norma cont¡ene una disposición derogatoria, que recoge el régimen
genérico de derogación normativa.

Por otro lado, la ley contiene tres disposiciones finales. La primera se ded¡ca,
dentro del contexto de intenelación del Tercer Sector Social con la realidad
del voluntariado, como parte integrante del mismo, a modificar la Ley 8120A6,

de 10 de octubre, de Voluntariado de Castilla y León, siendo oportuna y
necesaria regular su estrecha relación, como ha quedado de manifiesto en
situaciones excepcionales, dOnde, además de los recursos y SerV¡c¡oS

profesionales, tanto públicos como privados, la labor de los voluntarios,
vinculados en su mayoría a las entidades del tercer sector, es de gran
relevancia dentro de las propias organizaciones que, a su vez, son grandes
conocedoras de su aplicación y funcionamiento.

Esta modificación se da, asimismo, en cumplimiento al Acuerdo 6112017, de
11 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan

Estratégico de los Servicios Sociales de Castilla y León que en sus
conclusiones ya recogÍa la necesidad de actualización de la normativa de
voluntariado.

Las aportaciones y sugerencias realizadas a este Proyecto de Ley por algunos
representantes de las entidades participantes, dígase CERMI, EAPN y
POICYL, quedan reflejadas en el acta de la sesión, dándose oportuna
contestación.

2. Que el Proyecto de Decreto por el que se regula el Régimen Jurídico de
Concierto Social se estructura en cuatro capítulos, veinticuatro artículos, dos
disposiciones adicionales, una disposición derogatoria de dos disposiciones
finales.

El Capítulo I recoge las disposiciones generales, donde se concreta elobjeto
y su definición que consiste en establecer el régimen juridico aplicable a los

conciertos sociales, como un sistema de gestión de servicios sociales
públicos, cuya financiación, acceso y control corresponde a las
Administraciones Públicas de la Comunidad, bajo los principios rectores de la
igualdad de trato, no discriminación, transparencia y eficacia en la utilización
de los fondos públicos.
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Además, se recoge en este capítulo el ámbito de actuación del Concierto
social, cuyos servicios y prestaciones serán determinados por la consejería
competente en materia de servicíos sociales.

El Gapítulo ll desarrolla el régimen jurídíco del concierto social. Especifica
qué requisitos mínimos deben cumplir las personas físicas o jurídicas para
suscribir el concierto. Se establecen, por otra parte, las limitaciones o
prohibiciones para poder concertar.

En el Capítulo lll se planifica el procedimiento de concertación: iniciación del
procedimiento a través de convocatoria y resolución del órgano competente,
la instrucción del procedimiento, los criterios de selección, la comisión de
valoración, resolución del procedimiento, procedimiento de concertación de
urgencia, formalización del concierto social, su duración y prorroga.

Gapitulo lV. La ejecución del concierto: abarca el acceso al objeto del
concierto. el régimen de pagos, qué obligaciones tiene la entidad concertada
y qué obligaciones la administración concertante, modificaciones del
concierto, revisión de precios, extinción y sus efectos.

Disposiciones Adicionales

Prlmera.- Aplicación del Régimen del concierto social a las administraciones
publicas de ámbito local.

Seg u nda.- lnstru mentos de colaboración vigentes

Disposición derogatoria

Quedan derogadas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan
a este Decreto.

Disposiciones finales

Habilitación del desanollo: se referencia a la consejería competente en Ia
materia de servicios sociales y su entrada en vigor.
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Las aportaciones y sugerencias realizadas a este Proyecto de Ley por algunos
representantes de las entidades participantes, dígase CERMI, EAPN y
POICYL, quedan reflejadas en elacta de la sesión, a los que se dieron, en su
caso, contestación por los mismos medios.

Y para que conste

Se expide la presente certificación a los efectos oportunos.

Valladolid, 11 de septiembre de 2420

El Secretario

Pedro H Pérez
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ACTA N9 2

AcrA DE u Reururóru rR secc¡óru DE corABoRncróru
coN EL TERCER sEcroR DE cAsr¡tLA v ¡,¡ór,r

28 DE JUUO DE 2020

A las 9:45 horas se inicía la sesión telemática de la
Sección de Colaboración con el Tercer Sector,
motivada por las medidas de prevención

derivadas por la pandemia Covíd-19. Una vez

comprobado el quorum de asistencia se procede a

iniciar la sesión, siendo las 10:00 horas del día 28

deJulio de2Q2O,con la asistencia de los miembros
del Pleno de la Sección de Colaboración con el

Tercer Sector de Castilla y León que se relacionan
al margen, para tratar el siguiente

Orden del Día

1 .- Lectura y aprobación del acta anterior, si

procede-

2.- Someter a consideración de la Sección de

Colaboración con el Tercer Sector el texto del
Anteproyecto de Ley del Tercer Sector para su

información y conocimiento.

3.- Someter a consideración de la Sección de

Colaboración con el Tercer Sector el texto del
Decreto de Concertación Social para su

informació n y conocimiento.

4,- Ruegos y preguntas.

Previamente, la Consejera de Familia e lgualdad
de Oportunidades saluda y da la bienvenida a los

asistentes agradeciendo su participación a través
del correo de distribución de la secretaría de la

Sección de Colaboración con el Tercer Sector.

1

ASISTENTES

Presidenta:
r Dña. lsabel Blanco Llamas

Consejera de Familia e lgualdad de
Oportunidades.

D. Jesús Fuertes Zurita
Secretario General de la Consejería de
Familia e lgualdad de Oportunidades.
D. Pablo Rodríguez Hoyos

Director General de Personas Mayores,
Personas con Discapacidad y Atención a la
Dependencia.

Dña. Ruth Pindado González

Dírectora General de la Mujer
D. Alfonso José Moreno Montero
Directora General de Planificación y
Atención Sanitaria.
D. Luis Domingo González Núñez
Di rector General de lnnovación y Formación
del Profesorado

D. Juan Pérez 5ánchez

Presidente de CERMI.

D¡ Angélica Merino Olmos
Gerente de CERMI.

Dña. Silvia de la Varga Sandoval.
Presidenta de POICYL

Dña. Ruth Mateos García
Vocal de la junta directiva de POICYL.

Dña. Montserrat Cortés Pinilla
Presidenta AFA Ávila y vocal de AFACAYLE.

D. Enrique Rodríguez Rodríguez
Presidente de la Red de Federación de

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Jubilados Pensionistas.

Vocales
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D. Óscar Castro Vega

Presidente de EAPN.

Dña. Mar Fresno García

Vicepresidenta de EAPN.

A D. Juan Pablo lzquierdo Fernández,

Director General de Economía Social y
Autónomos.
lnvitado.
D. Pedro Héctor Cabrero Pérez

Secretario de la Sección

AUSENIES

Vicepresidente:
o Carlos Raúl de Pablos Pérez

Gerente de Servicios Sociales

Vocales
o Dña. Esperanza Yázquez Boyero

Directora General de Familias, lnfancia y
Atención a la Diversidad.

¡ Dña. María Pardo Ákarez
Directora General de VÍvienda y Urbanismo

r Dña. Loreto Fernández Martínez
Presidenta de FADEMUR.

r Dña. Me Jesús Díez Guerrero
Coordinadora Autonómica de Cáritas.

o D. José varela Rodríguez

Presidente Autonómico de Cruz Roja

. Dña. Juana Borrego lzquierdo
Presidenta de FEMUR

a

a

I

a

Primer punto del Orden del día: Lectura v
aorobación del acta anterior.

5e aprueba, por unanimidad de los participantes,

elActa de la sesión anterior.

Seeundo ounto del Orden del día: Someter a

consideración de la Sección de Colaboración con

el Tercer Sector el texto del Anteprovecto de LeY

del Tercer Sector para su información v
conocimiento.
En relación al punto relativo a la presentación de

la ley del tercer sector, informar que la misma

sigue su tramitación después de la paralización de

los plazos por el estado de alarma declarado.

Actualmente eltexto que se ha remitido el pasado

viernes es el revisado y se ha adaptado tras las

aportaciones efectuadas en el trámite de

información pública y la remisión a las propias

entidades del tercer sector y, ahora mismo, se

encuentra para informe de las propias

Consejerías.
Una vez pasados estos trámiteg la siguiente fase

sería ya los informes de Hacienda y de Asesoría
jurídica y poster¡ormente se remitirá a informe de

los órganos consultivos antes de llevar el texto
definitivo a su aprobación por la Junta, y por

último, remisión a las Cortes para el siguiente
periodo de sesiones antes de que acabe el año.

Al final el texto consta de 5 capítulos con 22

artículos dos disposiciones adicionales y 4 finales.

Con la ley se han buscado como claves principales, en primer lugar, el reconocimíento de la

labor y aportación de las entidades del tercer sector social, en segundo lugar, establecer

formas de partícipación y como valor añadido el trabajar en red y, en tercer lugar, garantizar

la sostenib¡lidad y estabilidad de las mismas, lo que va unido con el proyecto de decreto en

tramitación sobre concertación socia I'

Asimísmo, se mantiene la modificación de la ley de voluntariado, dentro de la disposición

adicional primera, dada la gran relevancia del voluntariado en estas entidades.

Se abre un turno de 15 minutos por si alguna ent¡dad y demás partic¡pantes quíeren

manifestar algo al respecto, de lo que se les informará al resto una vez transcurrido este

t¡empo.
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Ha sido puesto en conocimiento de todos los miembros del Pleno el texto de la Ley delTercer
Sector y dado su visto bueno por éstos con algunas alegaciones que se citan:

En lo relativo a esta futura Ley, Cermi CyL realiza las siguientes observaciones:

La nueva ley del Tercer Sector de Acción Social, debe seruir para otorgar un papel crucial a

las organizaciones que trabajamos en el ámbito social, en cuanto al papel que debemos
desempeñar en el diseño y la ejecución de las polítícas contra la exclusión social. Desde esa

posición, nos postulamos para trabajar aportando nuestra demostrada capacidad

integradora.

El proyecto tiene como objeto fortalecer la capacidad delTercer Sector de Acción Social como
lnterlocutor ante la Adminlstración autonómica para el diseño, aplicación y seguimiento de
las políticas públicas en el ámbito social, con elfin de asegurar un desarrollo armónico de las

mismas, además de una identificación correcta de las necesidades de los grupos afectados y
un óptimo aprovecham¡ento de los recursos.

Eapn, en primer lugar, quiere agradecer la consulta y sensibilidad que han tenido para

recoger muchas de las propuestas que se hicieron desde EAPN Castilla y León al primer
borrador del Anteproyecto de Ley; nos alegra ver que el trabajo que hicimos ha resultado
muy útil.

Nos gustaría también comenzar insistiendo en dos aspectos:
1. Que más allá de este acto, sería necesario mantener un plazo abierto para que se puedan
realizar comentarios detallados por escrito a ambos textos.
2. Entendemos que esta reunión es parte de un proceso, pero esperamos que nos emplacen
a nuevas reuniones para discutir aspectos particulares.

Con respecto a la Ley del tercer Sector, una vez reconocidas en el nuevo texto las

aportaciones de EAPN, hemos identificado algunos aspectos en los que incidir:

Artículo 1. Objeto y finalidad. Un objeto de la ley es establecer cauces para el diálogo civil
con las entidades del TS. Se dice en el preámbulo pero no se recoge en el articulado.

Artículo 8. Fórmulas de colaboración y cooperación: Dos propuestas de mejora concretas: (1)

Que cuando se utlllcen sistemas de llcltaclón estos estarán gulados por el prlnclplo de la
"oferta económicamente másventajosa de acuerdo a la relación calidad-precio" y que en los
pliegos se introducirán siempre cláusulas sociales (no se hace referencia a la licitación en el
texto); (2) Que cuando se instrumente la cooperación mediante subvenciones, estas se

instrumentarán de modo que se reduzca [a carga administrativa, utilizando sistemas de
justificación simplificados y procediendo a la plurianualidad cuando proceda.

Artículo 13. Participación y representación en órganos colegiados. Es importante que se

explicite la participación del Tercer Sector a través de sus organizaciones representativas en
el Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, dado que los temas que se abordan en el
mismo son de la incumbencia del Tercer Sector.
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Artículo 15. Plan Estratégico de lmpulso y promoción de las Entidades delTercer Sector Socíal

en Castilla y León: Se debería incluir la mejora de las infraestructuras e instalaciones en las

que se prestan los servicios. El apoyo al funcionamíento de las redes y estructuras

representativas del Tercer Sector. El incremento progresivo de la financiación para poder

desarrollar los servicios con catidad ya que se ha demostrado, durante la crisis del covid-19,

gue las entidades delTS arrastran un déficit de inversión en mejora de sus instalaciones que

se ha evidenciado necesaria.

Artículo 21. Otras obligaciones específicas. Estas obligaciones son exigibles en todo caso

cuando las entidades reciban fondos públicos.

Disposiciones Adicionales:

primera. órgano específico de colaboración. Más allá de que el Tercer Sector part¡c¡pe en el

Consejo de Servicios Sociales, debe existir un órgano específico de colaboración de

interlocucíón al más alto nivel, tal y como se dice en el preámbulo, que no esté mediatizado

con el Consejo de Servicios Sociales-

Modificación de la Ley de Voluntariado de Castilla y León. Retomar lo que se proponía en el

texto: "suprirna la disposición final delAnteproyecto de Ley delTercer SectorSocial destinada

a modificar de la Ley 8/2006, de Voluntariado de Castilla y León y las referencias al

voluntariado en su Exposición de Motivos y se retome la tramitación independíente del
proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León el27 de

septiembre de 2018 en las Cortes Generales de Castilla y León"'

Desde la pOICYL, se enviaron una serie de alegaciones al borrador facilitado en su día, algunas

de las cuales se han recogido y otras no.

Nos preocupa especialmente una de ellas, que consideramos de vital importancía, y es la

solicitud realizada de separar la ley del tercer sector y la reforma de ley de voluntariado.

Consideramos que tienen que ser dos normativas propias por la importancia de cada una de

ellas y sus especificaciones particulares. Aspecto que les indicamos en su momento y siguen

sin modificar o dar una alegato suficiente que justifique esta unión-distorsión de ambas

normativas.

para las entidades del tercer sector, pílar fundamental de acciones de voluntariado, es

indispensable que exista esa diferenciación clara entre la normativa que regula el

voluntariado en nuestra comunidad y la normativa que regule al tercer sector por sí mismo.

Desde la Administración, una vez concluido el plazo y recibidas algunas observaciones se

contesta lo siguiente, y se os envía, por Correo electrónico, a todos los asistentes:

En primer lugar, comentaros que estamos tendiendo algunos problemas de conexión, de ahí

el retardo en las contestaciones; se pide disculpas por esta circunstancia motívada por la

novedad del formato de la sesión d es un nuevo sistema que la legislación permite para hacer

más ágil las reuniones. 
4
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Respecto al tema de tramitar la ley conjuntamente con la modificación de la ley de
voluntariado con la ley del tercer sector social, como plantea POICYI- se informó que el
voluntariado al ser una parte integrante muy importante deltercer sector en el desarrollo de
su actividad es importante ponerlo de manifiesto en el momento actual donde se ha

comprobado que, además de los servicios profesionales, la labor de los voluntarios ha
quedado contrastada su relevancia dentro de estas organizaciones.

En cuanto a otras observaciones que ha formulado alguna entidad como EAPN, decir que

éstas ya las analizamos con anterioridad. No obstante informar que en los textos que aquí
estamos debatiendo, una vez hechas las anteriores alegaciones y que serán recogidas en la
memoria del texto normativo, si son aceptadas y las que no lo sean, serán recogidas junto a

su justificación.

Agradecer las repuestas de las entidades, que, en general, han valorado positivamente el

texto normativo.

Tercer punto del Orden del día: Someter a consideracíón de la Sección de Colaboraclón con el
Tercer Sector eltexto del Decreto de Concertación Social para su información v conocimiento.

En relación al punto tercero, indicar que sobre este decreto ya fue informada esta sección en

la anterior reunión aportando el texto que en su momento había, según se recoge en el acta
primera. Eltexto que hoy se adjunta ya recoge las alegaciones extras de la fase de gobierno

abierto y también las alegaciones qué se han producido por parte de las entidades.

Como acontecía con el anteproyecto de ley del tercer sector social. tras la suspensión de los
plazos por el estado de alarma, el texto que se ha remitido es el que se ha adaptado tras las

aportaciones efectuadas y ahora mismo se encuentra, también, para informe de las

Consejerías de la Junta de Castilla y León. Una vez pasados estos trámites, la siguíente fase
sería ya los informes de Hacienda y de Asesoría jurídica y, posteriormente, se remit¡rá
a informe de los órganos consultivos, antes de llevar el texto definitivo a su aprobación por
la Junta en el último trimestre del año. Además, este decreto está muy unido a la tramitación
de la ley del tercer sector social al dotar de un mecanismo de sostenibilidad a la prestación

de servicios socíales.

El texto, como ya se informó, se basa en las previsiones que contiene, tanto en la ley de

contratos del sector público, como en la normativa europea.

Las claves del decreto van dirigidas a lograr una mayor estabilidad y continuidad en los

servicios, y el potencial de la innovación, a través de la flexibilidad para hacer adaptaciones
y basado en el principio de transparencia.

Finalmente consta de 4 capltulos 24 artículos dos disposiciones adícionales y dos
d isposiciones fínales.
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Está dirigido a todas las personas físicas y jurídicas de carácter privado, así como uniones de

aquellas entidades inscritas en el registro de entidades de carácter social. En é1, príman los

factores sociales.

Además del procedimiento ordinario, se prevé un procedimiento de urgencia y también la

posibílidad de suscripción directa tal y como estaba previsto en anteriores borradores.

Se abre un turno de 15 minutos para las alegaciones de los part¡c¡pantes sobre el contenido

de este punto, recogiéndose las siguientes:

CERMI informa que, desde nuestra plataforma y, en nuestra condición de representantes

legales de la sociedad civil, organizada en torno a la discapacidad, valoramos muy

positivamente el Decreto de Concertación. Lo consideramos un instrumento necesario para

garantizar la sostenibilidad del sistema de prestaciones en el ámbito social en nuestra

comunidad y dentro del Tercer Sector.

Compartimos con la Consejería de Familia e lgualdad la posibilidad que se nos presenta

respecto a la continuidad y estabilidad de nuestra acción, a la vez que facilita la planificación

adecuada en el tiempo como consecuencia entre otras cosas de su duración.

Hacemos también una valoración positiva de los criterios de selección, donde aspectos como:

implantación en las localidades, experiencia en las prestaciones, ínnovación, buenas

prácticas, etc., pueden ser perfectamente demostradas por nuestras entidades, algunas con

casi sesenta años de ex¡stencia.

Vemos varias ventajas en lo relativo a la implantación del Concierto Social:

a

Permite que la persona beneficiaria tenga mayor capacidad de elección, cuando se

produce afluencia de servicíos como es el caso.

5e basa en principios de transparencia, ya que la Administración Pública establece

los requisitos que deben reunir las organizaciones que quieran suscribir el concierto.
puede fomentar la innovación, dado gue las entidades tiene flexibilidad para hacer

adaptaciones constante a las necesidades y demandas de las personas usuarias.

Permite estabilidad y continuidad en los servicios, lo cual es importante cuando se

trata de servicios dirigidos a personas vulnerables. La estabilidad nos permite a las

ent¡dades planificar la actividad, mejorar la calidad del empleo del personal,

planificar inversiones a largo plazo, etc.

Es una fórmula flexible y con mayor capacidad de adaptación a las necesidades: el

precio es revisable y se ajusta a los costes reales si se fijan criterios objetivos.

No Se inspira en el princípio de la "subsidiariedad", por el cual las entidades actúan

allí en donde no llega la Administración, sino de la idea de que la Administración

Pública y la sociedad civil podemos actuar de modo complementario en la

satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Es decir, proponemos una

Administración fuerte y una sociedad civil también sólida que se complementen y

cooperen estrechamente.
Esta fórmula ofrece un marco en el que la participación y la toma de decisiones entre

Administración, Proveedor y Persona Beneficiaria son más equilibradas, lo cual

generalmente puede contribuir a mejorar la calidad.

a

a

a

a
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El concierto social es una fórmula de colaboración público-privada que nos parece
idónea para la prestación de servicios sociales de calidad

Son conscientes de las exigencias derivadas de la Directiva Europea sobre Contratación
Pública y de la Ley 76/2O1O de Servicios Sociales de nuestra Comunidad, donde se establece
la posibilidad de participación de entidades tanto con y sin ánimo de lucro, al amparo del
principio de concurrencia competitiva, lo que supone un nuevo reto para nuestras entidades
y Federaciones respecto a la adecuación de sus estructuras y modelos novedosos para
mejorar en la calidad de atención muy centrada en la persona.
Son conscientes de que los sistemas de concertación lo son de "acreditación" y que, en todo
caso deben respetar los principios del Tratado de la Unión Europea de transparencia e

igualdad de oportunidades.

En definitiva, desde Cermi CyL y en colaboración con las administraciones, queremos seguir

avanzando en modelos de calidad (este es uno más), algunos de los cuales ya están dando

frutos: Modelo de atención centrado en la persona, el Plan Estratégico de lgualdad de

oportunidades, la figura del Asistente Personal, etc.

Por parte de EAPN, comunican que el nuevo borrador del Proyecto de Concierto Social ha

mejorado sustancialmente respecto al borrador inicial, lo cual valoran muy positivamente.
No obstante hay algunos aspectos relevantes que deberían ser considerados. Destacamos los
más importantes:

Artículo 8. Requisitos mínimos de concertación: "h) El presupuesto del concierto y el precio
máximo de cada actuación concreta objeto del concierto."
Se debería incluir en este artículo la actualización de precios.

Artículo 10. Criterios de selección. Se debería hablar de criterios de valoración para acreditar
a las entidades que pueden entrar en el régimen de concierto, en vez de una selección. Se

debería explicitar en este artlculo que se dará prioridad a las de sin ánirno de lucro, (eltexto
solo hace referencia a ello en caso de empate). Entre los cr¡terios se debería incluir arraigo,
tejido social, implicación de los familiares y personas de referencia de los beneficiarios, etc.

Artículo 20. Modificación del concierto social. lncluir que para su nlr:dificación, se tendrá en
cuenta a las entidades sociales.

Artículo 22. Extinción del concierto social. La obligación de seguir prestando el servicio
durante seis meses ante la extinción del concierto social es muy amplia; proponemos que se

limite a dos o tres meses.

POYCYL, teniendo claro que el turno de aportaciones ya ha pasado (en el que part¡cipamos)
queremos reflejar que:

a
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Las entidades miembro de la POICYL, han mostrado su inquietud por este decreto que deja

la puerta abierta a que empresas privadas puedan presentar y llegar a ejecutar proyectos

sociales. Sabiendo que no se puede blindar, exclusivamente la colaboracÍón con el tercer

sector; si vemos necesario que se especifique mejor cuáles serán los criterios que marcarán

los proyectos ante una concurrencia competitiva que pueda ser favorable y garant¡ce la

estabilidad del sector social.

por otro lado, dentro de los ámbitos de actuación nos preocupa la ambigüedad del término

utilizado "proyección y reforrna de menores"; ya que consideramOs que garantizar los

derechos de la infancia mas mucho más allá de estos conceptos.

Desde la Administración, una vez concluido el plazo y recibidas algunas observaciones se os

reenvía la contestación a todos:

Decir que la revisión o actualización de precios a la que se refíere, ya está contemplada en el

artfculo 21; que en la modificación del concierto también se contempla la audiencia con la

entidad social, articulo 2O.2, por tanto se prevé su participación, y respecto a los criterios de

valoración están incluidos aquellos que ya se han ido valorando para que predomine los

factores sociales. El plazo de los 6 meses se entiende necesario, siendo un plazo máximo

sujeto a la flexíbilización de cada sítuación

-Asimismo agradecer a Cermi la valoracién que hace del mismo: efectivamente como

rnanifiesta, se basa y se fundamenta en la directiva europea sobre contratación pública y sus

principios de concurrenc¡a y transparencia nuestra propia ley de servicios sociales dónde

establece la posibilidad de participar entidades tanto con ánimo y sin ánimo de lucro'

lnforma al respecto, que sigue habiendo sentencias declarando la nulidad en España, la

última en Aragón del TSJ, en relación a las normas que excluyen a ent¡dades con ánimo de

lucro en la conce¡tación socíal.

Cuarto ounto del Orden del dÍa: Ruesos v preguntas.

CONCIERTO SOCIAL

Desde Cermi CyL, propOnemos para su seguimiento las siguientes cuest¡ones:

Poder contar con la herramienta suficiente que nos permita fijar precios de

referencia a partir del cálculo de costes reales y evitar frjar precios demasiado bajos

que devalúen el servicio.

La existencia de espacios de trabajo y sistemas de consulta continuados con las

entidades prestadoras de los servicios, pensadOs siempre en clave de cómo

beneficiar a las personas usuarias.

Establece mecanismos que fomentan la innovación y la mejora continua desde la

perspectiva de la atención a las necesidades y demandas de las personas atendidas.

a

a

a
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ANTEPROYECTO DE LEY DEL TERCER SECTOR

En lo relativo a esta futura Ley, Cermi Cyl realiza las siguientes:

a

La nueva ley delTercer Sector de Acción Social, debe servir para otorgar un papel
crucial a las organizaciones que trabajamos en el ámbito social, en cuanto al papel
que debemos desempeñar en el diseño y la ejecución de las políticas contra la
exclusión social. Desde esa posición, nos postulamos para trabajar aportando
nuestra demostrada capacidad integradora.
El proyecto tiene como objeto fortalecer la capacidad del Tercer Sector de Acción
Social como interlocutor ante la Administración autonómica para el diseño,
aplicación y seguimiento de las polÍticas públicas en el ámbito social, con el fin de
asegurar un desarrollo armónico de las mismas, además de una identificacíón
correcta de las necesidades de los grupos afectados y un óptimo aprovechamiento
de los recursos.

O

EAPN, reitera el agradecimiento por haber tenido en cuenta las propuestas realizadas al
primer borrador del Anteproyecto de la Ley del Tercer Sector y confía en una lectura igual de
atenta a las realizadas hoy.
Reitera asimismo su interés y propuesta de abrir espacio para que se pueda dialogar sobre
aspectos particulares.

POICYL, quiere manifestar el compromiso por participar en los procesos de consulta y

asesoramiento entre entidades y administración, si bien, ruegan que se tengan en

cuenta convocar los diferentes foros de participación con el suficiente tiempo para poder

organizar la misma. A pesar de que el formato que hemos manten¡do hoy, tiene cabida

según la normativa; consideran que para tratar temas de este calado sería mucho más

conveniente reuniones presenciales o videoconferencias, donde los turnos de palabra y
réplica sean más ágiles para, entre todos, llegar a consensos para alcanzar mayor
satisfacción por todas las partes.

El secretario de la Sección de Colaboraciórr con el Tercer Sector toma nota de las sugerencias

de Eapn y de POICYL, así como de Cermi sobre el proceso de participación actual y de cara al

futuro seguir manteniendo reuniones ya sean presenciales o en otros formatos, en atención
a la evolución de la situación de la pandemia Covid-19, que precisamente es el objeto del
proyecto de la ley en trámite.

Una vez expuesto en la sección la situación de lostrámites actuales de los textos presentados,

tras las alegaciones recibidas del decreto de concertación social y de la ley del tercer sector
social, damos por informada a la sección del estado actual y textos últimos, antes de los

trámites necesarios para su tramitacíón

9



'#*ry

Ef$l¡unta de
S@castilla y León

Conseiería de Familia
e lguaidad de Oportunidades
Gerer¡cia de Servlcio¡ Sociates

'$"**iossociales

Agradecer la panicipación y disposición de las personas que habéis estado en la reunión.

De todo lo tratado se levantará acta que se os hará llegar.

por riltimo, se pide disculpas por los posibles fullos en la sesión, motivados por la novedad

del formato. Es cierto que, aungue es el método previsto por la normativa actual, ha sido

la primera vez que se ha utilizado.

Se da por cerrada la sesión a las 12.30 de la mañana-

No habiendo más asuntos que tratarse levanta la sesión, siendo las 12:30 hora deldía de la fecha

V9 89

LA PRES¡DENTA EL SECRETARIO

lsabel Blanco Llamas Pedro Héctor brero Pérez
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CONSEJERíA DE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTU NIDADES

-Vicepresidente llmo. D. Carlos
Raúl de Pablos Pérez
Gerente de Servicios Sociales

DE SERVICIOS

D. Pablo Rodríguez

l. De Familia y Políticas
Sociales

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA

Sra. Doña Eva Marla Domínguez
Sánchez

del Servicio de Cooperación al
Desarrollo

CONSEJERíA DE SANIDAD

Sra. Doña lrene Morales Logro
Técnico de la Dirección. Gral. de
Salud Pública

CONSEJERíA DE EDUCACIÓN
-Dña. Esperanza Sanz Gasas
Técnico del Servicio de Innovación
Educativa de la Dirección General
de Calidad, lnnovación y Formación
del Profesorado

{fu*ios.Sociates

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA SECCIÓN DE VOLUNTARIADO DEL
CONSEJO DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN

ASISTENTES:

;í'

V

CONSEJERíA DE FOMENTO Y
MEDIO AMBIENTE

SR. D. Alvaro Picardo Nieto
Técnico de la Dirección General del
Medio Natural

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE
CASTILLA Y LEÓN

Don Víctor Núñez RodrÍguez

ENTIDADES
-Dña. Laura Marcos Rodríguez
Representante de la Federación
Aspace Castellano y Leonesa

Sra. Doña Rosa Jiménez García
Respirávila de Avila

Da ldoia Larrea lkutza
Escuela Diocesana de Educadores
de Juventud de Burgos

-Dt Flor de Juan Díez
Asoc.de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de León

-D. Raúl Cáceres Crego
Representante de la Asociación Red
de Voluntariado Social de
Salamanca

-Dña. Rosario Martín Laguna
Representante de la Plataforma de
Voluntariado de Segovia
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-Dña. Arancha Cantero López
Representante de la Fundación
Aldaba-Proyecto Hombre de
Valladolid

D" Elena Nieto Martlnez
Fundación Cauce

NO ASISTEN a la sesión
convocada:

Don Alfonso Lahuerta lzquierdo
Director General de Deportes de la
Conseiería de Cultura y Turismo

Doña Patricla Rodríguez Calleja
(concejala del Ayto. de Ávila)
designada por la FRMyP para
representar a los municipios de
pobtación superior a 20,000
habitantes.

Don Conrado íscar Ordoñez
(Diputado provincial de Valladolid)
designada por la FRMyP para
representar a las provincias.

Don David Esteban Miguel en
representación de CECALE

Da Amparo Alijas Peñín en
representación de Manos Unidas

J

como entidad de voluntariado de
ámbito regional.

Don Juan Antonio Antón Oliva de
la Plataforma de Voluntariado de
Soria

Doña Eladia Muñoz Montenegro
de la Asociación Plataforma
Provincial de Voluntariado de
Palencia.

Doña Ma Ángeles González
Padrón de Cáritas Diocesana de
Zamora

En Valladolid, en el Salón de Actos
de la Gerencia de Servicios
Sociales, siendo las doce horas del
día 12 de marzo de 2018, , s€
reúne, previa convocatoria al efecto,
la Sección de Voluntariado del
Consejo de Servicios Sociales de
Castilla y León para su constitución
y tratar los asuntos del orden día
bajo la PresidencÍa de Carlos Raúl
de Pablos Pérez, dando fe del acto,
don José MarÍa Elvira Fernández,
jefe del Servicio de Coordinación
lnteradministrativa que actúa como
secretario de la Sección.

A esta reunión asisten los
representantes de las distintas
Administraciones y Entidades
Privadas, que se reseñan al
margen, con el fin de tratar los
asuntos que figuran en el Orden del
día que se une como anexo a esta
acta.
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Punto 1.- constitución de la sección de voluntariado del consejo de
Servicios Sociales de Castilla y León.

Por la Presidencia se hace una mención a la composición de esta Sección de
Voluntariado se encuentra definido en el art. 2G del Decreto rcn015, de 2g de
enero, de aplicación de las medidas para la reforma de la Administración de la
Comunidad de Castilla y Leén en la organización y funcionamiento de los
órganos colegiados de asesoramiento y participación en el ámbito de los
servicios sociales, mujer y juventud:

- Presidente: Consejera de Familia e lgualdad de Oporiunidades.

- Vicepresidente: nombrado por la Presidente, que es el Gerente de
Sociales

Vocales en representación de las Adm nistraciones Públicas: (9)

persona en representacíón de la Consejería competente en materia
cooperación al desarrollo

una persona en representación de la consejería competente en materia
de medio ambiente.

una persona en representación de la consejería competente en materia
de sanidad.

una persona en representación de la consejería competente en materia
de educación.

una persona en representación de la Consejería competente en materia
de cultura

una persona en representación de la Gerencia de servicios sociares

una persona en representación de los municipios con pobración superior
a veinte mil habitantes a propuesta de la Federación Regional de
Municipios y Provincias de Castilla y León.

una persona en representación de las Diputaciones provinciales a
propuesta de la Federación Regional de Municipios y Provincias de
Castilla y León.
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Una persona en representación del Consejo de la Juventud de Castilla y
León.

b) Vocales en representación de organizaciones representativas de
intereses sociales (1 6)

Nueve personas, una por provincia, en representación de las entidades
privadas de voluntariado privadas que desarrollen programas o
proyectos en el respectivo ámbito tenitorial, inscritas en el registro
regional de voluntariado de Castilla y León.

Dos personas, una por provincia, en representación de organizaciones,
confederaciones y federaciones de voluntariado, inscritas en el registro

nal de voluntariado de Castilla y León y que desarrollen
ente su actividad en todas las provincias.

Una persona en representación de todas las personas voluntarias

Una persona en representación de cada una de las organizaciones
sindicales más representativas en Castilla y León, (total 2)

., ;:ii:: ;

...,.'.':

Dos personas en representación de la Confederación de Organizaciones
empresariales de Castilla y León.

Se informa también de [a manera en que se ha llevado a cabo el proceso de
de los vocales:

- Los representantes de centros directivos de la Administración han sido
designados por los responsables de cada órgano directivo.
- Los representantes de las organizaciones sindicales y de la patronal
han sido designados a propuesta de los mismos conforme establece el
artículo 5del decreto 10/2015

- Los representantes de voluntariado regional y provincial, y el
representante de personas voluntarias mediante prórroga de los
nombrados para el Consejo Regional de Voluntariado de Castilla y León
hasta que se convoque nuevo procedimiento de elección, garantizando
Ios principios de representatividad y democracia.

4
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T

La Presidencia invita a hacer preguntas sobre el tema tratado, y no habiendo
ninguna propuesta, queda constituida la Sección del Voluntariado del Consejo
de Servicios sociales de Castilla y León, con el quórum suficiente.

Punto 2.- lnforme del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2006,
de l0 de octubre delVoluntariado de Castilla y León

Habiéndose entregado a todos los participantes la documentación oportuna, D.
hace un breve recorrido de las modificaciones que se plantean en el proyecto
de ley de modificación de ley de voluntariado.
Sometido a la consideración de los miembros de la sección que asisten a la
sesión se informa favorablemente el proyecto de ley de modificación que se
a{iynta como anexo a esta acta, sin perjuicio de que a lo largo de la siguiente

se hagan llegar las aportaciones adicionales al texto de la ley que
n oportunas.

produjeron IAS siguientes intervenciones en este punto del orden del día:

Por parte de Don Pablo Rodríguez Hoyos, Director General de Familia y
Políticas Sociales se hace una exposición de los motivos que han generado la
necesidad de modificar la ley de voluntariado y no realizar una nueva ley
derogando la anterior.

señala que la ley anterior es una ley muy completa y que tan sélo es
necesario recoger las distintas evoluciones en materia de voluntariado como
han sido las nuevas formas de voluntariado, la aparición de nuevos ámbitos
como son el voluntariado en la empresa privada, en la universidad o en la
Administración

Señala que la modificación de la ley gira en torno a cuatro puntos esenciales.
El primero se busca un voluntariado abierto por la que la modificación de la ley
abre el abanico de los posibles voluntarios a los menores de edad regulando la
necesidad de autorización para los mayores de 12 años pero menores de 16
años y en el caso de los mayores de 16 pero menores de 18 no necesitan esta
autorización de padres o tutores-
Se busca en concreto la apertura del voluntariado a los menores por
considerarlo como positivo tanto para los destinatarios de la acción voluntaria
como para los menores que adquieren la condición de voluntarios a los que se
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les hace participes de valores y principios que mejoran y redundan en la
formación de los menores como personas y ciudadanos.
Se abre también al ámbito de las empresas, en tanto que se favorece el
voluntariado corporativo como una especie del concepto de responsabilidad
socialde la empresa.
Se abre igualmente al voluntariado creciente que está surgiendo en las
universidades y en otras instituciones.
Se informa que un segundo punto de la modificación gira sobre la necesidad de
potenciar un voluntariado moderno, recogiendo no solo la prestación de
atención directa sino que por medio de las nuevas tecnologías que permitan
que puedan realizarse acciones de voluntariado sin la presencia directa, como
la se ns i b i li zaeión, información, form ación. . .

Continúa su exposición con la necesidad de esta modificación de la ley para en
tercer lugar promover la necesidad de un voluntariado de calidad que implica
el necesario reconocimiento de las vías de formación no formal y de la
experiencia a reconocer a los voluntarios.

voluntariado de calidad se manifiesta en otros aspectos de la modificación
la introducir posibílidades de acordar flexibilidad en la jornada laboral que
itan una conciliación con la accíón de voluntariado

constituye una modificación que beneficia la calidad del
el que se regule el derecho a la participación y en la gestión,

n y dirección no solo de los cargos de la entidad de voluntariado sino
bién la elección de los programas o proyectos de voluntariado a realizar por

fa entidad

Por último dentro de las cuatro grandes líneas que informan la modificación de
la norma está la idea de promocionar un voluntariado seguro, regulando dos
facetas esenciales de la seguridad en cuanto al tratamiento de los datos de
carácter personal tanto del voluntario como de la persona destinataria de la
acción de voluntariado.

lado se incide en los temas de seguridad mediante Ia solicitud de
certificados de antecedentes penales de determinados tipos de delitos para
impedir que los voluntarios que los tengan puedan realizar labores de
voluntariado en el ámbito de las posibles víctimas de la actividad delictiva.
A continuación se procede a analizar el texto de la modificación de la ley en su
articulado con las siguientes interuenciones:

Por don Raúl Cáceres Crego se pregunta acerca de la periodicidad de la
petición de los certificados de penales y del coste económico y de gestión que
puede conllevar

Por la Presidencia se interviene para aclarar que se ha previsto la periodicidad
de un años para el caso de los menores, pero para el resto será mejor

r
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determinarlo en el reglamento de desarrollo de la ley y respecto de los costes
de gestión se reconoce que inicialmente a las entidades les supondrá un
esfueao pero después ya no lo será,
Respecto del coste económico se informa por don Pablo Rodríguez Hoyos que
se consiguió establecer una plataforma telemática en la que darse de alta,
donde con la autorización del voluntario se podrá solicitar y obtener los
certificados de penales de forma gratuita.

Se informa por el Secretario de la sección a instancia de don Pablo Rodríguez
Hoyos, respecto de la observación presentada por la Consejería de Presidencia
acerca de solicitar en todos los casos el certificado para los voluntarios que
realicen la actividad de voluntariado con menores, prescindiendo de la
habituatidad de la actividad, se aclara explicando por el secretario de la sección
el concepto de habitualidad a que se refiere la agencia de protección de datos
en tanto que debe de tratarse de una actividad no dirigida al público general
que puede incluir menores sino de una actividad específica y exclusivamente
destinada a menores.

1 Conselería a la que representa se planteaba no en función del objetivo sino del
tigmpo, por lo que no considera problema el concepto de habitual contenido en
la rredacción de la modificación de la ley, teniendo en cuenta lo aclarado
iespeto Que habitual se refiere al destinatario específico de la acción y no por el
iarácter rnás o menos esporádica o repetitiva en eltiempo de la misma.

Dbña Rosario Martín Laguna, interviene para manifestar que el tema de los
certificados del registro de central de penados era algo por lo que se venía
luchando desde las entidades de voluntariado tanto a nivel del Estado como
autonómico.

Por doña Flor de Juan Diez, se plantea los problemas que pueden causas la-' 
éxigencia de estos certificados para programas que ejecutan entidades con
voluntarios con antecedentes penales entre los que están también jóvenes y
menores con condenas de servicios a la comunidad.

Por parte de doña lnmaculada de Pablo Ananz se expone la necesidad de un
desarrollo normativo y reglamentario de este tema, manifestando su
preocupación por los profesionales de los distintos sectores, debiendo procurar
que el voluntariado no afecte al empleo, estimando necesario que existan
prohibiciones respecto del voluntario. En este sentido propone que en
determinados casos de antecedentes penales en función del delito no se
levante la prohibición para ser voluntario si previamente no se acredita haber
superado un programa de rehabilitación.
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Por la Presidencia se aclara que no es posible llevar a cabo esta última petición
en tanto que el afectado cumplida la condena y transcurrido el plazo puede
solicitar que se proceda a la cancelación de los antecedentes penales y una
vez cancelados, sus datos son eliminados el registro central de penados con lo
que no se puede conocer que fue condenado por un determinado delito y pedir
haber superado el programa de rehabilitación.

Por doña Rosario Martín Laguna se expone la problemática de trabajar con ex
reclusos, y su experiencia positiva en un caso gracias a la implicación de un
trabajador social de la Diputación.

Siendo las 12:40 horas se incorpora a la sesión doña Elena Nieto Martínez.
Por doña ldoia Larrea lkutzase plantea que el ámbito del certificado queda
circunscrito a unos determinados delitos concretos, planteando si no debieran
incluirse también los delitos medioambientales, no obstante, manifiesta su
preocupación por que la exigencia de estos certificados supongan una carga de
burocratización para las entidades de voluntariado, por lo que considera
necesario establecer medidas para que las entidades se puedan fortalecer y

posibles problemas con la protección de datos de carácter personal, para
cree necesario que se adopten medidas que lo favorezcan

considera necesario la
s como supuestos en los

ma preocupación por la
burocratización y porque finalmente todo el tema de los certificados se concreta
en aumento en la exigencia de responsabilidades a las entidades de
voluntariado.

lnterviene la Presidencia para aclarar que a juicio la modificación de ley en esta
materia lo que realiza es más el establecimiento de un sistema de sistema de

as o precauciones a llevar a cabo por las entidades de voluntario para
evitar problemas.

Por doña lrene Morales Loro se pregunta acerca de quien se encarga de la
acreditación del personal con formación adecuada en los programas de ámbito
sanitario.
Por parte de la Presidencia, doña Flor de Juan Diez y doña lnmaculada del
Pablo Ananz se aclara que en este tipo de programas siempre existe un
profesional cualificado y que el resto de voluntarios reciben la formación
necesaria y están bajo el control del profesional, vigilándose que la existencia
del voluntario no menoscabe el empleo de profesionales del ámbito sanitario.

I



Effi
sE.--]

Junta de
Castilla y León
Consejería de Famitia
e lguatdad de Oportunidades
Gerencia de Servicios Sociales

{S"*iossociares

Por don Raúl Cáceres Crego se plantea respecto a la posible resolución de
conflictos mediante arbitraje, si en el mismo el modelo de arbitraje será
mediante árbitros de la Administración o de las entidades de voluntariado con
lo que es necesario tener prevista la formación de los mismos.
Por parte de la Presidencia considera que esta materia debe incluirse en el
posterior desarrollo reglamentario de esta ley para detallar exactamente el
arbitraje en su detalle.

Por doña Rosario Martín Laguna, interviene para exponer que considera que
no es necesario el arbitraje y que en caso de conflicto con un voluntario, lo que
debiera hacer el voluntario es abandonar la entidad de voluntariado.

Por doña ldoia Larrea lkutza plantea respecto del terna de reconocimiento de
competencias, intentar evitar un multisistema de reconocimiento de
competencias y en lo posible acudir al establecido por la dirección general de
Juventud, teniendo en cuenta que el ámbito del voluntariado estas
competencias son transversales y no de materias concretas, aunque considera
que están orientadas a una mejora de la empleabilidad.
Por la Presidencia expone que se seguirá el mode o de Juventud que

a la misma Consejería para evitar un multisistema de reconocimiento
s y que este reconocimiento de competencias en los voluntarios

transversal y no de materias, es muy apreciado en los procesos de
de las empresas, en tanto que para las mismas significan

y dedicación, cons derando necesario el desarrollo en el marco del
nto de la ley, que también tendrá que abordar el desanollo de otras

como el voluntariado corporativo.

Finalmente por doña ldoia Larrea lkutza se plantea que aunque la Iey plantea la
importancia del voluntariado en la universidad en la sección del voluntariado no
hay ningún representante de este ámbito.

Por la Presidencia se contesta que la sección de voluntariado se creó y reguló
rlLcomposición por decreto 1012015, que es con el que se ha convocado la
sesión y que no prevé en su artículo 26 la representación del ámbito de
voluntariado universitario, cosa que deberá dejarse para el reglamento de
desarrollo de la ley que modifique este decreto 1012015 en los miembros que
componen la sección.

Punto 3.- Ruegos y Preguntas.

Por doña Rosario Martín Laguna se plantea como ruego recuperar la línea de
subvencíones de voluntariado que otorgaba hace 9 años, 6.000 euros a las
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entidades para la contratación de un técnico que acudía a los centros escolares
para dar cales y formación de promoción de voluntariado-
Recuerda que esta línea fue retirada para entregársela a los Ayuntamientos
que no han realizado esa labor.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 horas
de todo Io cual como secretario doy fe, sin perjuicio de la posterior aprobación
la presente acta por la Sección de Voluntaríado en la siguiente sesión que
celebre.

ELS ARIO DE
LA SECCI NTARIADO

:i! 'j '''
Fdo.: María Elvira Fernández
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