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Artfculo 25 Lev 7/1985

Obras V servicios

Prestaci6n de servicios sociales.
Control de alimentos y bebidas.
Hospitales.
Otras dependencias sanitarias.
Construcci6n de centros docentes.
Escuelas taller.
Alumbrado publico.
Parques publicos.
Edificios uso multiple.
Promoci6n viviendas.
Urbanizaciones.
Cementerios.
Recogida de residuos.
Limpieza viaria.
Alcantarillado.
Mercados.
Tratamiento residuos s6lidos.
Tratamiento residuos Ifquidos.
Mataderos.
Protecci6n de media ambiente.
Ferias.
Biblioteca publica.
Instalaciones culturales.
Instalaciones deportivas.
Patrimonio hist6rico.
Centros sociales.
Accesos de n ucleos.
Abastecimiento aguas.
Pavimentaci6n calles.
Transporte colectivo urbano.
Ordenaci6n de trƏfico.
Red viaria.
Estaci6n autobuses.
Encauzamiento.

Servicios
obligatorios

No obligatorios
segun poblaci6n

31005
41006

31305

Servicios
municipales

41527
41528
42529
42530
43007
43008

44313
44314
44315

44018

44318

45019

45319

45020

45320

43531
43532
43533

43731
43732

44516

44716

44534

44734
45719
45735
45720
45736
45737

45535
45536
46537

51324
51538
51739
51540
51541

Teıefonos.

Electrificaciones rurales.
Mercados centrales.
Obras na clasificadas.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANARIAS
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LEY 4/1998, də 15 də maya, də Valuntariada
də Canarias.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Canarias ha aprobado y ya, en nombre del Rey y
de acuerdo con 10 que establece el artrculo 12.8 del
Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
EI desarrollo de una sociedad del bienestar basada
en los principios de solidaridad, justicia, tolerancia, respeto al media ambiente, etc., requiere la participaci6n
de los ciudadanos, tanto individualmente como en grupas organizados, entre los que necesariamente son de
destacar las entidades de voluntariado.

31705
41706
41727
41728

43308

44009
44010
44011
44012
44013
44014
44015

51021
51022
51023
51024

Servicios de prestaci6n
provincial 0 insular

52544
62542
00599

52743
52744
00799

La existencia de entidades de voluntariado y la iniciativa social es consustancial a toda polftica social, na
para sustituir la acci6n de los servicios publicos, sino
teniendo en cuenta que, por el contrario, estos han venido a incorporarse a la labor desarrollada hist6ricamente
por la iniciativa social en el campo de la satisfacci6n
de las necesidades humanas, capitalizando para el bien
comun actitudes, esfuerzos y recursos personales. La
trascendencia de esta labor ha si do hasta tal punto valorada por la comunidad internacional, que la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, en su sesi6n de 17
de diciembre de 1985, proclama el dia 5 de diciembre
de cada ana como Dra Internacional de las Personas
Voluntarias para el Desarrollo Econ6mico y SociaL
Esta participaci6n de las personas voluntarias en la
vida social se halla consagrada en la Constituci6n Espanola de 1978, en preceptos como el articulo 9.2: «Corresponde a los poderes publicos promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad de los individuos y
de los grupos en que se integran sean reales yefectivas;
remover los obstaculos que impidan 0 dificulten su plenitud y facilitar la participaci6n de todos los ciudadanos
en la vida politica, econ6mica, cultural y social".

Tambien la Carta Social Europea de 18 de octubre
de 1961, ratificada por Espana el 29 de abril de 1980,
obliga al Estado espanol a fomentar la participaci6n de
los individuos y organizaciones en los servicios sociales.
EI marco regulador de promoci6n de actuaciones
voluntarias se ha venido completando con preceptos aislados de las leyes estatales. Asi, la Ley de Integraci6n
Social de Minusvalidos (Ley 13/1982, de 7 de abril),
contiene por primera vez en nuestro Derecho, en su articulo 64, una referencia expresa al voluntariado: «EI Estado fomentara la colaboraci6n del voluntariado en la atenci6n de los disminuidos, promoviendo la constituci6n
y funcionamiento de instituciones sin fin de lucro que
agrupen a personas interesadas en esta actividad a fin
de que puedan colaborar con los profesionales en la
realizaci6n de actuaciones de caracter vocacional en
favor de aquella"".».
En fechas mas recientes, se ha concretado la
incorporaci6n al ordenamiento juridico estatal de la
Ley 6/1996, de 15 de enera, del Voluntariado, que regula las actuaciones de los ciudadanos que se agrupan
para satisfacer intereses generales, cuando estos participen en programas de ambito estatal 0 supraauton6mico, asi como la actividad de las correspondientes organizaciones en cuanto desarrollen dichos programas, 0
cuando voluntarios y organizaciones participen en programas que desarrollen actividades de competencia
exclusiva estataL
EI surgimiento del Estado de las Autonomias ha propiciado que las Comunidades Aut6nomas, en el ejercicio
de sus competencias, presten especial atenci6n al tema
del voluntariado. Los correspondientes Estatutos de
Autonomia aluden en su articulado a la necesidad de
promover actuaciones solidarias. EI Estatuto de Autonomia de Canarias establece a este respecto, en su articulo 1, parrafo 2: «La Comunidad Aut6noma de Canarias, a traves de sus instituciones democraticas, asume
como tarea suprema la defensa de los intereses canarios,
la solidaridad entre todos cuantos integran el pueblo
canario, del que emanan sus poderes, el desarrollo equilibrado de las islas y la cooperaci6n con otros pueblos,
en el marco constitucional y estatutario». EI mismo Estatuta fundamenta en su articulo 30 las competencias en
cuyo ejercicio se dicta la presente Ley, al proclamar que
la Comunidad Aut6noma de Canarias tiene competencia
exCıusiva en materia de asistencia social y servicios sociales, fundaciones y asociaciones de caracter docente, cultural, artistico, benefico, asistencial y similares, en cuanto
desarrollen esencialmente sus funciones en Canarias.
Por su parte, la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, hace referencia a 10 largo de su articulado
a la participaci6n del voluntariado, ya sea a titulo individual, ya a traves de sus organizaciones. Ası. el preambulo 2, parrafo 13, senala: «Las entidades privadas sin
fin de lucro, el voluntariado y los ciudadanos en tanto
que tales y especialmente como usuarios, estan lIamados
a potenciar la capacidad de acci6n de los servicios sociales, tanto en orden cuantitativo como cualitativo, participando y colaborando en la planificaci6n, gesti6n y
control de los servicios sociales a traves de los 6rganos
que se regulan en la presente Ley»; el articulo 6.3.b):
<<... potenciar la vida de la comunidad, facilitando la participaci6n en las tareas comunes e impulsando la vida
social, primordialmente el voluntariado, el asociacionismo y favoreciendo el desarrollo de las zonas deprimidas,
urbanas y rurales, promoviendo el esfuerzo de la comunidad y Administraci6n para elevar el nivel y la calidad
de vida de las mismas»; el articulo 13.1 .j): «Fomento
de la participaci6n ciudadana en la prevenci6n y resoluci6n de los problemas sociales detectados en su
territorio»; el articulo 13.1 .k): «Fomento y ayuda a las
iniciativas sociales no lucrativas que se promueven para

mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio»; el articulo 15.2: «Seran objeto de una especial
atenci6n por parte de las Administraciones Publicas,
las fundaciones, las asociaciones de heteroayuda yayuda
mutua y el voluntariado cuyos objetivos y actividades
convengan mejor a los principios de prevenci6n, normalizaci6n y rehabilitaci6n y promoci6n social»; el
articulo 20: «Con independencia de los Consejos que
se regulan en los articulos 16, 1 7 Y 18, el personal profesional, los voluntarios y los usuarios de los centros
y programas participaran en la gesti6n de los mismos,
mediante las f6rmulas que se establezcan reglamentariamenten.
La Ley pretende inspirarse, ademas, en los principios
fundamentales del voluntariado recogidos en la Declaraci6n Universal sobre el Voluntariado, elaborada en el
Congreso Mundial LlVE'90, en Paris:
«Reconocer el derecho de asociaci6n a todo
hombre, mujer 0 nino, cualquiera que sea su raza
o religi6n, su condici6n ffsica, econ6mica, social y
cultural; respetar la dignidad de todo ser humano
y su cultura; ofrecer ayuda mutua desinteresada y
participar, individualmente 0 en asociaciones, con
espiritu de companerismo y de fraternidad; estar
atentos a las necesidades de las comunidades y
propiciar con ellas la soluci6n de sus propios problemas; tienen como meta hacer del voluntariado
un elemento de desarrollo personal, de adquisici6n
de conocimientos nuevos, de ampliaci6n de sus
capacidades, favoreciendo la iniciativa y la creatividad, permitiendo a cada uno ser miembro activo
y no solamente beneficiario de la acci6n; estimular
la responsabilidad social y motivar la solidaridad
familiar, comunitaria e internacionaL»
Por otro lado, los trabajos del voluntario recogidos
en la presente Ley se realizan de forma desinteresada
y benevolente, excluyendo a aquellas personas que realicen dicha actividad mediante una relaci6n laboraL Asi,
el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la
Seguridad Social excluyen de su ambito de aplicaci6n
los trabajos realizados a titulo de amistad, benevolencia
o buena vecindad ya aquellos servicios por cuenta ajena
que no sean retribuidos.
La Comunidad Aut6noma de Canarias no puede mantenerse ajena a la acci6n voluntaria que se ejerce en
su seno. En funci6n de su cuota de responsabilidad
social, debe colaborar en su promoci6n y desarrollo y,
sobre todo, coordinar la labor desarrollada por las entidades de voluntariado con el fin de cubrir todas las areas
en que sea posible la participaci6n activa de las personas
voluntarias, pues, a pesar de que el voluntariado se
desarrolla principalmente en el <irea de servicios sociales,
existen otras no menos importantes donde la participaci6n ciudadana va incrementandose, como medio
ambiente, educaci6n, cultura, pacifismo, protecci6n civil,
etcetera. En este sentido, la Ley del Voluntariado viene
a contemplar las mejores condiciones de funcionamiento
del mismo en todas las areas civicas y sociales en las
que la presencia del voluntariado sea necesaria para
desarrollar 0 completar servicios basicos para la comunidad.
Este primordial objetivo de coordinaci6n de las actuaciones de las personas voluntarias, entidades de voluntariado e instituciones publicas para la consecuci6n de
una sociedad mas solidaria, que no ha de suponer la
reducci6n de las cotas de libertad de elecci6n yactuaci6n
de las personas voluntarias, ni de la autonomia de decisi6n de las entidades de voluntariado, viene acompai'iado
en la presente norma de otras pretensiones como son
las de fomentar la participaci6n ciudadana apoyando las
iniciativas sociales no lucrativas y cuidando la no eli-

minaci6n de los valores altruistas en que las actuaciones
voluntarias se amparan, suprimir los obstaculos que impidan a cualquier persona realizar tareas de voluntariado,
aCıarar conceptos difusos en torno al campo en cuesti6n
y procurar la desaparici6n de actuaciones fraudulentas
que a su amparo puedan realizar determinadas personas
o entidades.
EI hecho de que una norma con rango de ley reconozca y potencie la labor del voluntariado introduce nuevos elementos de compensaci6n de las desviaciones
insolidarias que el orden econ6mico establecido genera
en todos los ambitos de la organizaci6n social, facilitando
la participaci6n de los ciudadanos no s610 en la mejora
de las condiciones de vida de la poblaci6n en Canarias
sino tambien en la esfera de la solidaridad y cooperaci6n
internacional, todo ello de conformidad con los valores
superiores que en tal sentido se desprenden de la Constituci6n Espanola y con las tareas supremas asumidas
en la normativa estatutaria canaria.
CAPITULO 1
Disposiciones generales
Articulo 1.

Objeto.

La presente Ley tiene por objeto el reconocimiento,
la ordenaci6n y la promoci6n de la acci6n voluntaria
como expresi6n de solidaridad y pluralismo, asi como
fomentar la participaci6n de los ciudadanos y ciudadanas
de Canarias en organizaciones sin animo de lucro y
facilitar las relaciones que se entablen entre las Administraciones Publicas, las entidades que desarrollen actividades de aquella naturaleza y las personas voluntarias
que participen en su ejecuci6n.
Articulo 2.

2.

No se consideran actividades de voluntariado:

a) Las desarrolladas como consecuencia de una
relaci6n laboral, mercantil 0 profesional de cualquier tipo.
b) La prestaci6n social sustitutoria del servicio militar 0 cualquier otra legalmente establecida.
c) Las actuaciones voluntarias aisladas, esporadicas
o prestadas al margen de organizaciones publicas 0 privadas, sin animo de lucro, ejecutadas por razones familiares, de benevolencia, de amistad 0 buena vecindad.
d) Las que generen algun beneficio econ6mico para
las personas 0 entidades que las realicen.
3. La actividad de voluntariado no podra en ningun
caso sustituir al trabajo retribuido, ni aun en caso de
conflicto laboral, ni ser considerada como practicas,
aprendizaje 0 experiencia profesional.
Articulo 4.

A los efectos de 10 dispuesto en la presente Ley, se
considera voluntario a toda persona fisica que realice
una actividad no obligatoria, de forma no lucrativa, responsable, continua, solidaria y pacifica, a traves de los
proyectos 0 programas de una entidad que ejerza el
voluntariado y dentro de alguna de las areas de interes
social de las senaladas en el articulo 6 de esta Ley.
Articulo 5.

Las entidades de voluntariado.

Se considera entidad de voluntariado la persona juridica legalmente constituida que, careciendo de animo
de lucro, desarrolla actividades en areas de interes social
de forma ordinaria y permanente, fundamentalmente a
traves de personas voluntarias.
EI personal remunerado que preste servicios en las
mismas realizara las actividades estrictamente necesarias para el funcionamiento estable de la entidad.

Ambito de aplicaciôn.
Articulo 6.

1. Esta Ley sera de aplicaci6n a las personas voluntarias y a las entidades que impulsen 0 participen en
programas 0 proyectos a traves de los que se desarrollen
actividades de voluntariado en el ambito territorial de
la Comunidad Aut6noma de Canarias, independientemente del lugar don de radique su sede social, de su
titularidad y de que su actividad se centre exclusivamente, 0 no, en el voluntariado.
2. Sera tambien aplicable la Ley de Voluntariado
a aquellas entidades de voluntariado que, teniendo sede
o delegaci6n permanente en el territorio de la Comunidad Aut6noma de Canarias, participen 0 promuevan
en el archipielago actividades encaminadas a la solidaridad, sensibilizaci6n, educaci6n y cooperaci6n al
desarrollo de los paises empobrecidos.
Articulo 3.

Las personas voluntarias.

EI voluntariado.

Se consideran areas de interes social las siguientes:
a) Cooperaci6n y solidaridad internacional, sensibilizaci6n y educaci6n para el desarrollo, derechos humanos y pacifismo.
bl Servicios sociales y sanitarios.
c
Promoci6n de la igualdad de oportunidades entre
el hombre y la mujer.
d) Inserci6n sociolaboral de colectivos en situaci6n
de desventaja social.
e) Educaci6n, ciencia, cultura, deportes y patrimonio
h ist6ri co-a rtistico.
f) Protecci6n civiL.
g) Protecci6n del medio ambiente y defensa del
medio rural.
h) Cualquier otra que responda a la naturaleza y
fines de las actuaciones voluntarias ajustandose a 10 establecido en la presente Ley.

1. A los efectos de la presente Ley, se entiende
por voluntariado el conjunto de actividades, desarrolladas por personas voluntarias en areas de interes social,
que reunan los siguientes requisitos:
a) Que tengan caracter altruista, solidario, responsable y pacifico.
b) Que su realizaci6n sea libre, sin que tenga su
causa en una obligaci6n personal 0 deber.
c) Que se lIeven a cabo sin contraprestaci6n econ6mica ni animo de lucro.
d) Que se desarrollen a traves de programas 0 proyectos de entidades de voluntariado.

Areas de interəs social.

CAPITULO ii

De los voluntarios
Articulo 7.

Derechos de

Iəs

personas

voluntərias.

Las personas voluntarias tienen los siguientes derechos en sus relaciones con la entidad en la que prestan
sus servicios:
a) Ser informadas de las actividades, programas 0
proyectos en los que vayan a participar, asi como de

la organizaci6n, funcionamiento, fines y objetivos de la
entidad en la que colaboren.
b) Recibir la formaci6n necesaria para la tarea que
yayan a asumir y ser orientadas hacia las actividades
para las que reunan las mejores aptitudes.
c) Participar activamente en la entidad en la que
se inserten y en el disefio, desarrollo y evaluaci6n de
las actividades de la misma.
d) Formar parte de la direcci6n de la entidad de
acuerdo a sus Estatutos 0 normas de funcionamiento.
e) No ser asignadas a la ejecuci6n de tareas ajenas
a los fines y naturaleza de la entidad ni a otras con
fines fraudulentos.
f) Recibir los medios necesarios para el ejercicio
de su actividad.
g) Obtener el cambio de la actividad en la que participen cuando existan causas que 10 justifiquen.
h) Ser reembolsadas por la entidad por los gastos
que directamente les ocasione la actividad voluntaria.
i) Tener cubiertos los danos y perjuicios que pudieran ocasionarseles en el correcto desempeno de su
actividad.
j) Tener garantizadas unas condiciones mınimas
higianicas, sanitarias y de seguridad similares a las exigidas en la normativa laboral vigente para quienes
desarrollan una actividad laboral.
k) Disponer de una acreditaci6n identificativa de su
condici6n de personas voluntarias y recibir certificaciones de su participaci6n en las diferentes actividades de
voluntariado.
1) Ser tratadas sin discriminaci6n por cualquier
raz6n 0 circunstancia.
m) Obtener el respeto y reconocimiento a su contribuci6n a la sociedad.
n) Todos aquellos otros que se establezcan derivados de la presente Ley y del resto del ordenamiento
jurfdico.
Artıculo

8.

Dəbərəs də

las pərsonas voluntarias.

Las personas voluntarias estan obligadas a:
a) Desarrollar la actividad a que se hayan comprometido con la maxima diligencia y conforme a las exigencias del principio de buena fe, en los tarminos del
compromiso aceptado y de las indicaciones que para
el cumplimiento de la misma pudieran recibir de la entidad en que colaboren.
b) Participar en aquellas actividades de formaci6n
que les indique la entidad, al objeto de capacitarles para
un mejor desempeno de su tarea.
c) No interrumpir bruscamente su actividad si ello
produjera perjuicios para los beneficiarios del programa
o proyecto al que estuvieran adscritas.
d) Observar las medidas de seguridad e higiene
adoptadas con caracter general por la legislaci6n vigente
en la materia, ası como las indicadas por la entidad en
que se participe.
e) Cuidar con diligencia los recursos que ponga a
su disposici6n la entidad.
f) Mantener la debida confidencialidad de la informaci6n recibida y conocida en el desarrollo de su actividad.
g) Respetar los derechos de los beneficiarios de la
actividad voluntaria.
h) Rechazar cualquier tipo de contraprestaci6n
material en el desarrollo de su actividad.
i) Utilizar debidamente la acreditaci6n identificativa
de su condici6n de voluntarias y los distintivos de la
entidad de voluntariado con la que colaboren.

j) Cooperar con espıritu de solidaridad y comprensi6n con todos los miembros de la entidad de voluntariado en que participen.
k) Respetar las normas de organizaci6n y funcionamiento interno de la entidad.
CAPfTULO III
De las entidades de voluntariado
Artıculo

9.

Dəbərəs də

las

əntidadəs də

voluntariado.

1. Las entidades de voluntariado habran de estar
legalmente constituidas, dotadas de personalidad jurı
dica propia, carecer de animo de lucro y desarrollar actividades en las areas de interas social dispuestas en el
artıculo 6 de esta normativa.
2. Dichas entidades deberan, en todo caso:
a) Responder a principios democraticos y participativos en la composici6n de sus 6rganos y en su funcionamiento.
b) Elaborar un Estatuto que precise claramente los
fines de las mismas y regule el desarrollo de la actividad
ala que se dediquen, ası como la relaci6n entre la entidad
y las personas voluntarias que en ella se integren. Este
estatuto contendra en todo caso los derechos y deberes
de voluntarios y entidades de voluntariado recogidos en
la presente Ley.
c) Cumplir los acuerdos adquiridos con las personas
voluntarias en el compromiso de incorporaci6n a los programas 0 proyectos de la entidad.
d) Responder frente a terceros por los danos y perjuicios causados por los voluntarios que colaboren con
la entidad en el desempefio de sus actividades de voluntariado, en los tarminos establecidos en el capıtulo ii
del tıtulo XVI del libro iV del C6digo CiviL.
Si el dafio 0 perjuicio fuera causado por personas
voluntarias que obrasen de mala fe 0 haciendo caso
omiso de las instrucciones concretas que para el desarro110 de su actividad les hubieran sido indicadas por la
entidad, podra repercutir asta las consecuencias de su
responsabilidad en dichas personas voluntarias.
e) Tener cubiertas las posibles contingencias que
pudieran ocasionar a las personas voluntarias cualquier
dano 0 perjuicio, causado por eventuales accidentes y
enfermedades relacionadas directamente con el ejercicio
de la actividad voluntaria.
f) Cubrir los gastos derivados de la prestaci6n del
servicio y dotar a las personas voluntarias de los medios
adecuados para el cumplimiento de sus cometidos.
g) Informar y orientar adecuadamente a las personas voluntarias que colaboren con la entidad, sobre la
organizaci6n y funcionamiento de la misma y sobre las
actividades que en asta hayan de realizar aquaııos.
h) Proporcionar a las personas voluntarias la formaci6n necesaria para el correcto desarrollo de sus actividades.
i) Garantizar las debidas condiciones en materia de
seguridad e higiene en la realizaci6n de las actividades,
instruyendo a las personas voluntarias acerca de los riesgos que pudieran afectarlesyfomentando la cooperaci6n
entre los miembros de la entidad para mantener dichas
condiciones de forma adecuada.
j) Facilitar a la persona voluntaria una acreditaci6n
que le habilite e identifique para el desarrollo de su
actividad.
k) Expedir a las personas voluntarias un certificado
que acredite la colaboraci6n prestada, en el que debera
constar, como mınimo, ademas de los datos personales
e identificativos de la persona voluntaria y de la entidad,

la fecha, duraci6n y naturaleza de las actividades 0 programas en los que han participado.
1) Llevar un libro de registro de altas, bajas y otras
incidencias en que se encuentre el personal voluntario,
expresivo ademas de la fecha, duraci6n y naturaleza de
los servicios efectuados por el mismo.
m) Velar por el respeto de las funciones asignadas
a cada uno de los miembros de los diferentes programas
y proyectos lIevados a cabo por la entidad.
n) Efectuar el seguimiento y evaluaci6n de las actividades programadas, garantizando la consecuci6n de
los objetivos previstos conforme a los principios de eficacia y rentabilidad sociaL
fiL Prever mecanismos que posibiliten la continuidad
de la actividad desarrollada por algun miembro de la
entidad, en el supuesto de cesar este en su labor.
0) Impedir que se reemplacen a traves de las actividades que realicen las personas voluntarias puestos
de trabajo que debieran ser retribuidos.
p) Cumplir la normativa general en materia de asiı>"
tencia sanitaria, laboral, de seguridad e higiene, fiscal, etc.
q) Aplicar su patrimonio, en caso de disoluci6n, a
la realizaci6n de proyectos y programas de interes general analogos en sus fines a los que la entidad viniera
persiguiendo mediante su actividad.
Artfculo 10.

Dərəchos də

CAPfTULO iV
Acreditaci6n, registro y perdida de la condici6n
de entidad de voluntariado
Artfculo 12.

1. La acreditaci6n es el acto por el que el Gobierno
de Canarias, a traves de la Consejerfa competente en
materia de asuntos sociales, garantiza que una organizaci6n reune las caracterfsticas de una entidad de
voluntariado y cumple los requisitos establecidos en la
presente Ley.
2. A fin de determinar la capacidad para acceder
a cualquier medida de fomento 0 reconocimiento que
contemple esta normativa, 0 las disposiciones que
desarrollen la misma, las entidades que realicen 0 pretendan realizar actividades de voluntariado deberan solicitar su acreditaci6n como entidades de voluntariado
a la Consejerfa competente en materia de asuntos sociales, que verificara que la entidad reune los requisitos
establecidos en la presente Ley, concedera la acreditaci6n, en su caso, e inscribira de oficio a la entidad
acreditada en el Registro de Entidades Colaboradoras
en la prestaci6n de servicios sociales con el caracter
de entidad de voluntariado.

Perdida
voluntariado.

Artfculo 13.

a) Obtener el respeto y el reconocimiento de la
sociedad por la labor que realizan.
b) Participar, a traves de la Comisi6n Intersectorial
a la que hace referencia el artfculo 18 de la presente
Ley y a traves de cuantos otros cauces de representaci6n
se establezcan en la normativa que desarrolle la misma,
en toda actuaci6n que pretenda lIevar a cabo el Gobierno
de Canarias relacionada con la promoci6n de actividades
de voluntariado.
c) Elaborar sus propias normas de funcionamiento
interno, que deberan ajustarse a 10 establecido en la
presente Ley.

las

voluntarias a los

Accəso də
pərsonas
proyəctos də
əntidadəs.

programas y

y rəgistro.

las əntidadəs də voluntariado.

Tienen derecho las entidades de voluntariado a:

Artfculo 11.

Acrəditaci6n

las

EI acceso de las personas voluntarias a los programas
y proyectos de las entidades de voluntariado se produce
mediante la suscripci6n, por escrito, del compromiso de
incorporaci6n, cuyo contenido mfnimo sera el siguiente:
a) EI conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, que en todo caso debera respetar las prescripciones de esta Ley, y establecer que
tanto voluntarios como entidades respetaran los derechos individuales y la libertad de los beneficiarios de
sus actividades, estimulando, en su caso, su capacidad
de autoayuda.
b) EI contenido general de las funciones y actividades que desarrollaran las personas voluntarias.
c) Los fines y objetivos de la entidad en que se
integran.
d) EI proceso de formaci6n previo 0 simultaneo que,
en su caso, se requiera para el desempefio de la actividad
a realizar.
e) La duraci6n del compromiso y las formas de desvinculaci6n por ambas partes.
f) La determinaci6n del caracter altruista de la
relaci6n.

də

la condici6n

də əntidad də

1. Seran causas de la perdida de la condici6n de
entidad de voluntariado:
a) La petici6n expresa de la entidad en tal sentido.
b) La extinci6n de su personalidad jurfdica.
c) La revocaci6n de la acreditaci6n por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Ley y su desarrollo, en especial cuando se promovieren
actividades consideradas con fin de lucro, se constatara
la existencia de remuneraciones 0 puestos de trabajo
encubiertos, 0 se estuviera lIevando a cabo cualquier
tipo de contraprestaci6n para compensar actuaciones
consideradas voluntarias.

2. En tal caso, el departamento competente en
materia de asuntos sociales procedera, de oficio, a la
cancelaci6n de la inscripci6n registral de la condici6n
de entidad de voluntariado que ostentaba la entidad que
hava perdido esa consideraci6n en aplicaci6n de 10 regulado en el apartado anterior.
CAPfTULO V
Del fomento del voluntariado
SECCı6N

1a

Artfculo 14.

FUNCIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLlCAS
DE CANARIAS
Dəsarrollo də funcionəs.

Las Administraciones Publicas de Canarias, dentro
del ambito de su competencia territorial, desarrollaran
complementariamente con las entidades de voluntariado
y como colaboraci6n con la labor que estas lIevan a
efecto, el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Impulsar campafias de sensibilizaci6n, informaci6n y fomento del voluntariado, utilizando entre otras
posibles vfas las difusiones a traves de los medios de
comunicaci6n sociaL

b) Informar sobre los recursos existentes en la
comunidad relacionados con la acci6n voluntaria.
c) Promover investigaciones y estudios sobre voluntariado.
d) Colaborar con las entidades de voluntariado y
cualquier entidad privada en la organizaci6n de cursos
de formaci6n y perfeccionamiento, tanto de caracter
generico como especifico, para las personas voluntarias.
e) Promover intercambios formativos y culturales
con voluntarios y entidades de voluntariado de otras
nacionalidades espanolas y extranjeras.
f) Potenciar el reconocimiento publico de la labor
desarrollada por las entidades de voluntariado.
g) Asegurar que en los programas educativos definidos bajo la competencia del departamento correspondiente, se potencie la formaci6n en los valores inherentes
al compromiso de solidaridad y cooperaci6n de toda
actuaci6n voluntaria.
h) Participar en la financiaci6n de proyectos de iniciativa social en regimen de voluntariado en las distintas
areas de interes social contempladas en el artfculo 6
de esta Ley.
i) Prestar asesoramiento jurfdico y administrativo a
las entidades de voluntariado.
il Cualquier otra acorde con su naturaleza.
Artfculo 15.

traci6n

Relaci6n del voluntariado con la Adminis-

PıJblica.

La colaboraci6n del voluntariado con la Administraci6n pı:ıblica no supondra la existencia de vfnculo laboral,
administrativo 0 mercantil alguno, se ajustara a 10 dispuesto en esta Ley y se desarrollara siempre a traves
de entidades de voluntariado.

SECCı6N

3a

Artfculo 18.

DE EA COMISı6N INTERSECTORIAE DE VOEUNTARIADO

Funciones y composici6n.

1. Se crea la Comisi6n Intersectorial de Voluntariado, adscrita a la Consejerfa competente en materia de
asuntos sociales, que tendra las siguientes funciones:
a) Impulsar iniciativas orientadas al fomento y reconocimiento de las acciones de voluntariado.
b) Coordinar las relaciones que surjan entre las entidades de voluntariado y las Administraciones Publicas
de Canarias.
c) Promover la formaci6n integral de las personas
voluntarias a traves de sus organizaciones.
d) Elevar observaciones al Consejo General de Servicios Sociales, para que este informe al Departamento
del Gobierno de Canarias con competencias en el area
de asuntos sociales, al respecto de aquellas acciones
realizadas por personas voluntarias 0 entidades de voluntariado, que pudieran constituir infracci6n de los preceptos contenidos en la presente Ley 0 en el resto del
ordenamiento jurfdico.
e) Velar por la coordinaci6n de los distintos programas y la calidad de los mismos.
f) Participar en la elaboraci6n de propuestas de
desarrollo normativo de la presente Ley.
g) Aquellas otras que reglamentariamente se establezcan.
2. La composici6n de la Comisi6n Intersectorial
debera incluir a representantes de las entidades de voluntariado, de las personas voluntarias, de la Administraci6n
de la Comunidad Aut6noma de Canarias, de los Cabildos
y de los Ayuntamientos del archipielago.
SECCı6N

SECCı6N

Artfculo 16.

2

a

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Criterio para la concesi6n.

En las ayudas y subvenciones que, dentro de las areas
de la acci6n social a que se refiere el artfculo 6, se
concedan por la Administraci6n Publica de la Comunidad
Aut6noma de Canarias, debera tenerse en cuenta como
uno de los criterios de priorizaci6n que han de servir
de base para su otorgamiento el que la actividad a que
se destinen sea desarrollada por entidades de voluntariado debidamente acreditadas que persigan fines de
interes general en alguna de dichas areas.

Actividades de solidaridad, sensibilizaci6n,
educaci6n y cooperaci6n encaminadas al desarrollo.

Artfculo 17.

Las entidades de voluntariado que, teniendo sede 0
delegaci6n permanente en el territorio de la Comunidad
Aut6noma Canaria, gestionen 0 ejecuten en el archipielago actividades de voluntariado encaminadas a la solidaridad, sensibilizaci6n, educaci6n y cooperaci6n al
desarrollo, podran acogerse a las medidas de fomento
que se regulan en la presente Ley, asf como a las que
se contemplen en la normativa que desarrolle la misma,
sin perjuicio de que se efectuen las deducciones correspondientes a las ayudas, subvenciones 0 beneficios que
para el mismo proyecto 0 programa hayan recibido de
otros organismos de cualquier Administraci6n pı:ıblica.
Se priorizara en las concesiones de tales medidas a aquelIas federaciones que agrupen 0 engloben a distintas
entidades de voluntariado unidas a los fines de la contribuci6n al desarrollo.

4. 8

INFoRMAcı6N Y PARTICIPACı6N

De la Oficina de Informaci6n y Asesoramiento del Voluntariado.

Artfculo 19.

La Administraci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de Canarias creara una Oficina de Informaci6n y Asesoramiento del Voluntariado, a la que podran dirigirse
aquellas entidades de voluntariado que precisen orientaci6n y apoyo tecnico, y todas aquellas personas que
deseen informarse acerca de las entidades, programas,
proyectos y actividades relacionadas con el voluntariado
que se realicen en la Comunidad Aut6noma de Canarias.
Artfculo 20.

Impulso y promoci6n de la acci6n volun-

taria.
1. La Administraci6n pı:ıblica de la Comunidad Aut6noma de Canarias impulsara la participaci6n de los ciudadanos en las organizaciones de voluntariado mediante
campanas de informaci6n y sensibilizaci6n que lIeven
a la opini6n publica el contenido y valor social de las
actividades promovidas por dichas organizaciones.
2. Asimismo, potenciara la participaci6n de las entidades de voluntariado en programas 0 proyectos de
ambito nacional 0 internacional, especialmente los orientados a la solidaridad y cooperaci6n al desarrollo en los
pafses empobrecidos.
Artfculo 21.

CaMlogo de entidades de voluntariado.

La Consejerfa competente en materia de asuntos
sociales mantendra actualizado un catalogo de entidades
de voluntariado, especificando las actividades que realiza
cada una de ellas y su respectivo ambito territorial. Los
Cabildos Insulares y los Ayuntamientos tendran acceso
permanente a ese catalogo.

Disposici6n adicional primera.

Contenido de los pro-

({Articulo 11.

Comisiôn Especial Delegada.

gramas y proyectos.
Los programas y proyectos de las entidades de voluntariado deberan contener, ademas de los datos de las
entidades que los promuevan, los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

Participaci6n del personal al servicio de la Administraci6n de la Comunidad
Aut6noma de Canarias 0 de sus organismos aut6nomos y empresas dependientes en actividades de
solidaridad, sensibilizaci6n, educaci6n y cooperaci6n
encaminadas al desarrollo.

Disposici6n adicional segunda.

La Comunidad Aut6noma de Canarias podra suscribir
convenios de colaboraci6n con entidades de voluntariado que gestionen 0 ejecuten acciones de solidaridad,
sensibilizaci6n, educaci6n y cooperaci6n al desarrollo en
paises empobrecidos, de manera que permita la adscripci6n voluntaria, previa autorizaci6n, del personal al
servicio de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma
o de sus organismos aut6nomos y empresas dependientes, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, sin que suponga dicha adscripci6n, la modificaci6n 0 suspensi6n de los derechos estatutarios 0 laborales, incluidos los de contenido econ6mico.
Disposici6n adicional tercera.

a) Coordinar las diferentes politicas sectoriales
con incidencia en la politica de acci6n socia!.
b) Racionalizar y optimizar los recursos disponibles, proponiendo al Gobierno programas integrados.»
Disposici6n transitoria unica.

Plazo de adecuaci6n a la

norma.
Las entidades colaboradoras ya existentes que no reunan las condiciones previstas en esta Ley dispondran
de un plazo de seis meses a partir de su entrada en
vigor para ajustarse a 10 previsto en la misma.

Modificaciôn de la Ley

de Servicios Sociales.
1. Se modifica el articulo 5 de la Ley 9/1987, de 28
de abril, de Servicios Sociales, que quedara redactado
con el siguiente tenor:
({Articulo 5.

1. Se crea una Comisi6n Especial Delegada por
la Comunidad Aut6noma de Canarias, al objeto de
implementar acciones integrales conducentes al
logro de una eficaz politica de los servicios sociales.
2. Dicha Comisi6n, presidida por el Vicepresidente del Ejecutivo 0 Consejero designado al efecto
por el propio Gobierno, estara integrada por aquelIos altos cargos con competencias concernientes
a areas y sectores de la politica social, pudiendo
formar parte de ellas asimismo los Presidentes 0
Consejeros delegados en el area social de los Cabildos Insulares.
3. Seran sus funciones basicas:

Disposici6n derogatoria unica.

Derogaciôn de disposi-

ciones.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la presente
Lev·

Niveles de organizaciôn.
Disposici6n final primera.

EI sistema de servicios sociales se estructura de
conformidad con los niveles funcionales siguientes:
a) Servicios sociales generales 0 comunitarios.
bl Servicios sociales especializados.
c
Programas integrados por areas, sectores y
ambitos espaciales.
Las Administraciones Publicas deberan cubrir,
como minimo, los servicios basicos correspondientes a los tres niveles anteriores, bien a traves de
su propia red, utilizando los sistemas de contrataci6n previstos legalmente para la contrataci6n de
servicios por las Administraciones Publicas, 0 en
concertaci6n estable con los de los servicios de
iniciativa social no lucrativa.»
2. Se modifica el articulo 11 de la Ley 9/1987,
de 28 de abril, de Servicios Sociales, que quedara redactado con el siguiente tenor:

Facultades de desarrollo.

EI Gobierno de Canarias queda facultado para desarrolIar reglamentariamente la presente Lev en el plazo de
un afio.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

La presente Lev entrara en vigor el mismo dia de
su publicaci6n en el {{Boletin Oficial de Canarias».
Por tanto, mando a los ciudadanos y a las autoridades
que la cumplan V la hagan cumplir.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de mayo de 1998.
MANUEL HERMOSO ROJAS.
Presidente
Oficial de Canarias}) numero 63, de 25
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