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ASUNTO: PROYECTO DE DECRETO DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT, POR
EL QUE

SE

ESTABLECEN

ACREDITACIÓN

DE

LAS

LAS

CONDICIONES Y REQUISITOS

ASOCIACIONES

Y

OTRAS

PARA LA

ENTIDADES

DE

VOLUNTARIADO PSICOSOCIAL Y PERSONAL VOLUNTARIO COLABORADOR EN
LA

ASISTENCIA

PSICOSOCIAL

EN

EMERGENCIAS

EN

LA

COMUNITAT

VALENCIANA.
El Subsecretario de Presidencia, remite proyecto de Decreto del President de la Generalitat
referenciado en el título, elaborado por la dirección general de la Agencia de Seguridad y Respuesta
a las Emergencias, a los efectos de que se emita el preceptivo informe, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 43.1.e) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell.
Se acompaña al proyecto; resolución de inicio, informe sobre la necesidad y oportunidad, memoria
económica, informe sobre impacto de género, informe sobre coordinación informática, informe
sobre el impacto en la infancia y adolescencia e informe sobre el impacto en la familia, informe
sobre la incidencia en la competitividad, anuncio de la información pública del borrador en el
DOGV 8059 de 9 de junio de 2017, informe de la dirección general de Justicia donde se contienen
las observaciones al articulado de fecha 21 de junio de 2017, informe sobre las alegaciones emitido
por la jefa de servicio de coordinación de Emergencias y certificado del pleno de la Comisión de
Protección Civil de la Comunitat Valenciana de 3 de abril

de 2017 acreditativo del informe

favorable del pleno de la citada Comisión,
INFORME
Carácter del informe. El presente se emite con carácter preceptivo y no vinculante en virtud del
artículo 5.2.a) y artículo 6 de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia Jurídica a la
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Generalitat y del artículo 42.3 de la Ley 5/1983. de 30 de diciembre, del Consell, en adelante Ley
del Consell.
Objeto, estructura y ámbito competencial. La presente disposición tiene por objeto establecer las
condiciones y requisitos para la acreditación de las asociaciones y otras entidades de voluntariado
psicosocial y de personal voluntario colaborador en la asistencia psicosocial en emergencias en la
Comunitat Valenciana.
El artículo 45 de la Ley 13/2010, de 23 noviembre 2010, de la Generalitat, de Protección Civil y
Gestión de Emergencias, establece que el voluntariado en la materia de protección civil, tendrá la
consideración de servicios complementarios de intervención ante emergencias dedicándole el
capítulo IV al voluntariado de protección civil y al fomento del mismo. El Decreto 7/2007, de 19 de
enero, del Consell, aprueba el reglamento autonómico de los Servicios de Voluntariado de
Protección Civil y Estatuto del Voluntariado de Protección civil, regulando la organización y
funcionamiento de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil, sin perjuicio de las
competencias estatales y municipales determinadas por las leyes estatales y autonómicas en dicha
materia. Este decreto prevé, asimismo, los requisitos para obtener obtener la condición de
voluntario de protección civil y en este ámbito competencial.
El proyecto que se informa, establece las condiciones y requisitos para su acreditación
exclusivamente para la asistencia psicosocial en emergencias. La gestión e intervención frente a
emergencias, se encuentra encomendada en régimen de descentralización funcional a la Agencia
Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, según se infiere del articulo 1 de la Ley
4/2014, de 3 de febrero que regula su creación y se encuentra adscrita orgánicamente a la
Presidencia de la Generalitat, según resulta del mismo precepto legal y del Decreto 122/2017, de 15
de septiembre, del Consell por el que se aprueba el reglamento orgánico y funcional de la AVSRE.
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El artículo 32 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, establece que los proyectos de
decreto, son normas consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria que el artículo 29 del
Estatut d’ Autonomia atribuye al Consell. Por su parte, el artículo 34 de la misma Ley 5/183 dispone
que “Adoptarán la forma de Decreto del President: 1, Las disposiciones de carácter general que
dicte en el ejercicio de sus competencias...” Y en su atención, se estima adecuado el instrumento
jurídico que le da forma y, en consecuencia, se informa de conformidad la formula aprobatoria de la
presente disposición.
La estructura del proyecto, se integra por una parte expositiva que deberá denominarse
“preámbulo” en aplicación del artículo 10.2 del Decreto 24/2009, de 13 de febrero del Consell, que
regula la forma, estructura y procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la
Generalitat, en adelante Decreto 24/2009 del Consell, una parte dispositiva formada por diez
artículos sustantivos, una parte final comprensiva de una disposición adicional y dos disposiciones
finales, respetando esta estructura la regulada en el Decreto 24/2009, del Consell, con la salvedad de
la ausencia de denominación en la parte expositiva.
Contenido del proyecto de Decreto, se realizan las siguientes observaciones;
Título del proyecto, expresa que se establecen las condiciones y requisitos para la acreditación de
las Asociaciones u otras entidades de voluntariado Psicosocial y del personal voluntario colaborador
en la asistencia psicosocial en emergencias en la Comunitat Valenciana. Entendiendo que la
voluntad de acreditar no es alternativa (asociaciones o entidades) sino que se pretende acreditar
todas aquellas que se reúnan los requisitos y condiciones que se fijan, deberá sustituirse la citada
conjunción disyuntiva “u” por indicar alternancia, por la correspondiente copulativa “y” de manera
que se exprese “... las Asociaciones y otras entidades de voluntariado Psicosocial...”
Este mismo error gramatical se advierte en diferentes partes del borrador como en los artículos 1, 6,
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7 y 8, cuya redacción deberá ser acorde con la utilizada en el título de la disposición.
Preámbulo. A modo de recomendación se sugiere hacer mención, en esta parte expositiva, al
articulo 45 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias
que dispone que el voluntariado de protección civil tendrá la consideración de servicios
complementarios de intervención ante emergencias, en cuanto que fundamenta en parte el objeto de
la regulación
El artículo 1.2, debe completar la mención de la Orden de 26 de mayo de 2008, añadiendo de la
“Conselleria de Gobernación por el que se crea el Registro de los Servicios de Voluntariado de
Protección Civil de la Comunitat Valenciana” para poder diferenciarla de la Orden de 26 de mayo
de 2008, del Conseller de Gobernación, de creación del Fichero Informatizado del Registro de los
Servicios de Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, siendo que ambas son
publicadas en el mismo diario oficial.
Artículo 3. El apartado 1 establece que la acreditación del personal voluntario colaborador en
materia de extinción de incendios será expedida por el director de la Agencia Valenciana de
Seguridad y Respuesta a las Emergencias, AVSRE. A este respecto, se recuerda de conformidad con
el articulo 3.8 del Decreto 24/2009 del Consell, que “las citas de los órganos superiores y directivos
se realizarán de forma genérica con referencia a las funciones que tengan atribuidas,” por lo que se
recomienda hacer referencia genérica al órgano directivo competente en materia de protección civil
y emergencias o en su caso añadir después de la mención del director de la AVSRE u orégano
competente en la materia.
La misma consideración se traslada articulo 6.1, donde se repite la citada atribución (expedición de
la acreditación) al director de la AVSRE.
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Artículo 5. En la documentación relacionada, se requieren diplomas y certificados para la
acreditación de la formación y experiencia. Asimismo se exige una declaración responsable de la
persona voluntaria de hallarse en plenas condiciones para el desempeño de las tareas de asistencia
psicosocial, en este sentido se destaca que el articulo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, LPAC, prevé efectos y
obligaciones respecto de las declaraciones responsables, lo que se informa para su consideración.
Artículo 8. Tramitación de solicitudes. La presentación se remite al modelo de instancia que figure
en el anexo que no se acompaña, por lo que no resulta posible su valoración. Si concreta que irán
dirigidas a la dirección general de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las
Emergencias, debiendo ajustar su denominación a la vigente establecida en la Ley 4/2017, de 3 de
febrero, de creación de la AVSRE y el Decreto 122/2017, de 15 de septiembre del Consell, que
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la citada Agencia, por tanto debe expresar
dirección de la AVSRE en lugar de dirección general de la AVSRE.
Igualmente, deberá sustituirse la denominación dirección general por la vigente dirección de la
AVSRE, en el párrafo 3 del mismo artículo y en la disposición final primera donde se repite la
mención a una dirección general inexistente, toda vez que el articulo 30 del Decreto 151/2015 de 18
de septiembre del Consell, prevé la dirección general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las
Emergencias (ASRE)
Sobre el lugar y las formas de presentación se subraya la necesidad de su adecuación a la LPAC por
su provisionalidad a la vista de la disposición final séptima que establece que las normas relativas a
registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos
habilitados, punto de acceso general electrónico de la administración y archivo único electrónico,
entrarán en vigor el 2 de octubre de 2018. En todo caso, conforme a la disposición transitoria cuarta,
hasta dicha fecha se debe mantener los mismos canales y medios electrónicos vigentes que permitan
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garantizar el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con las administraciones.
Asimismo, se recuerda que el artículo 14 de LPAC, establece que “en todo caso, estarán obligados
a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la
realización

de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos...a) personas

jurídicas b) las entidades sin personalidad jurídica...”
En cuanto al Procedimiento, y vista la documentación que se acompaña se observa que se han
respetado los trámites previstos en el artículo 43 de la Ley 5/1985 del Consell y en el Decreto
24/2009, de 13 de febrero que regula la forma, estructura y procedimiento de elaboración de los
proyectos normativos de la Generalitat, así como los que resulten de la normativa sectorial. Si bien
entre la documentación no figura el informe de la dirección general de tecnologías de la
información y las comunicaciones sobre el articulo 94 del Decreto 220/2014 de administración
electrónica.
Igualmente, en la formula aprobatoria consta el preceptivo informe de la Comisión de Protección
Civil de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 15 de la Ley
13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias y se
hace mención al dictamen del Consell Jurídic Consultiu.
Es cuanto tiene que informar esta Abogacía en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2.a) de
la ley 10/2005, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Asistencia Jurídica a la Generalitat, haciendo
constar que el presente informe no es vinculante, si bien la resolución que se aparte del mismo
deberá motivarse, conforme al artículo 6.1 de la misma Ley.
LA ABOGADA COORDINADORA

Firmado por Ascensión Cabo Iranzo el
06/11/2017 14:57:51
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