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Ayuntamiento
de La Bañeza

PROPUESTA
DEALCALDÍA
Asunto: Contestación a las alegaciones presentadas al Reglamento regulador de
la
Agrupaciónde Voluntarios de prótección i¡u¡¡ a" La Bañeza aprobacióndefinitiva del
!
Reglamento.
El Plenodel Ayuntamiento
de La Bañeza,
en sesiónordinariacelebrada
el día 30 de julio de
2015,acordóla aprobación
inicialdel Reglamento
reguladorde la Agrupación
de Voluntarios
de
Protección
Civilde La Bañeza,
y en cumplimiento
de lo áispuesto
en loslrtículos49 y 70.2de la Ley
7lr9B5,de 2 de abril,Reguladora
de lasBasesdel Régimen
Local,y en el artículo56 del RealDecreto
Legislativo
79rlL9B6,de 1Bde abril,por el que se apruebael TextoRefundido
de las disposiciones
legales
vigentesen materiade Régimen
Local,se someteel expediente
a información
púbiicapo¡.Lf
plazode treintadías,insertándose
anuncioen el BoletínOficialde la provincia
no 149de fecha7 de
agostode 2015, para que pudieraser examinadopor los interesados
y se presentasen
las
reclamaciones
quese estimasen
opodunas.
Trasel periodode exposición
públicase presenta
escritode alegaciones
por partedel Grupo
PartidoPopular
confecha4 de septiembre
de 2015y porel GruposÍ s¡ pueoEel díaz de septiembrÁ
d e2 0 1 5 .
Lasalegaciones
presentadas
sonlassiquientes:
.

Alegacionespresentadaspor el Grupo partido popular:

-

Alegaciónsobre la designacióndelJefe de !a .Agrupación

Se proponeque la designación
del Jefe de la Agrupación
se haga a propuestade la Juntade
Poftavoces
delAyuntamiento.
En primerlugarha de recordarse
queel artículo25,i),de la LBRL,
confiere
al Municipio
la competenc¡a
en materiade protección
civily queel artículo21 de esamismaLeyatribuyeal Rlcaide
la competencia
paraadoptarpersona.lmente
y bajosu responsabilidad,
en casode catástrofe,
lasmedidas
necésarias
y
adecuadas;
es por ello por lo que el Alcaldees el jefe localprotección
civilen el ámbitoMunicipal;
si
ello es así, es lógicoque la personaencargada
de dirigii la agrupación
localde voluntarios
sea
nombrada
por el Alcalde,
todavezquedeberáncoordinar
mutuamente
su actuación
y Que,de acuerdo
conel art. 7 del reglamento,
la agrupación
dependerá
directamente
del Alcalde.
Tambiénse consiclera
que la propuesta
apropiado
de nombramiento
se hagapor el Concejal
delegado
en materiade policía
Localtodavezqueseráél.elque mejorconocimiento
tengade la acluación?e
losvoluntarios,
al estar
encuadrada
estaagrupación
en la concejalía
quetengaasignada
el áreade policíaLocal,por lo qr. ,"
entiende
no procede
acceder
a lo requerido.
-

Alegaciónsobre la financiación:

Sobreestacuestión
se considera
que no resultanecesario
incluiresteaspectoen el Reglamento,
dado
que.el propioRD 106/2004ya determinaen su aft. 4 que estasagrupaciones
estaráncoordinadas
orgánicamente
desdeel Ayu.ntamiento
y con basea los recursosde dicha Entidad,especificando
ademásdichanormaqueseráel Ayuntamiento
el quecorracontosgastoscorrespondientes
al seguro.
Ademásno se consideraoperativofijar partidaspresupuestarias,
cuya denominación
cambia
constantemente
según las modificaciones
normativasque habitualmente
se producen,en un
Plaza
Mayor,
- Tlf: gB764ag5z
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Ayuntamiento
de La Bañeza

reglamento,
que es una normaconvocación
de permanencia.
Respecto
a la asignación
periódica
que
se solicitase entiendeque al tratarsede una agrupación
de voluntarios
cori carácterattruista,-y
'Oá
teniendoen cuentaque el Ayuntamiento
correrácon los gastosde equipacióny seguro
responsabilidad
civil,no se considera
oportunorealizar
otraaportlcióna dicha'agrupacióñ,
Reipectoa
la formación
se irácontratando
la mismaen funciónde losvoluntarios
quese presenten
y de su perfil.
Por últimoen cuantoa la asignación
de un localpara su sedese actuarácomose hacecon las
asociaciones
municipales,
a las que se cede gratuitamenteun local municipal,corriendoel
Ayuntamiento
con los gastosde luz de los mismo,por lo que no se considera
necesario
incluireste
aqncrfn
o n cr
a l n€$ltsrl1ento,
D¿
qJpsLLv
crr
aunquesí se harámencióna él en el propioacuerdoplenario,igualque
respecto
a la equipación.
Porlo quese entiende
no procede
acceder
a lo requerido.
.

AlegacionesGrupoSí se puede:

-

Alegaciónno 1: Sobre tos requisitospara ser miembro de !a agrupación:ser mayor
de edady residenteen el municipio

Sesolicita
quese elimineel requisito
de sermayorde edady residente
en el municÍpio,
A esterespecto
ha de recordarse
quela Agrupación
tienecarácterlocal,comosu propionombreindica,
y por lo tantose adscribe
a la localidad
de La Bañeza;
es por ello por lo que só consiCera
adecuado
mantener
esterequisito
toda vezque las intervenciones
en las que se requierela actuación
de estos
voluntarios,
en la mayoríade los supuestos,
exigeninmediatez
y disponibilidad
efectiva.Ademásel
permitirla integración
de personas
residentes
fueradel municipio
podríasuponerunacargaeconómica
parael Ayuntamiento
derivadadel abonode loscostesdesplazamientos
y ástancias,
que implicaría
un
paraestaadministración.
costeexcesivo
Respecto
a la edadde los voluntarios
entendemos
debemantenerse
la previstade másde 18 años,
dadoque algunade las intervenciones
puedenrevestirgran peligrosidad,
comolas actuaciones
en
materiade extinción
de incendios,
y suponen
asimismo
lalsunción-deciertbgradode responsabilidad
por padedelactuante,
difícilmente
exigible
a un menor.
Porlo quese entiende
no procede
acceder
a lo requerido.
-

Alegaciónno 2: Sobrenombramientopor el Alcaldedet Jefe de la Agrupación.

A este respecto
nos remitimos
a los argumentos
esgrimidos
en la alegación
formuladapor el Grupo
PartidoPopular,
y portantose entiende
no procede
acceder
a lo requeriáo,
-

Alegaciónno 3: Sobrelos periodosde mandato

La condición
de Jefede la Agrupación
no es un cargorepresentativo
sometido
a mandato,
por lo tanto
no procede
establecer
un periodode vigencia
del mismo.Su nombramiento
no tienepor qué coincidir
con una legislatura,
correspondiendo
tantoel nombramiento
comoel cesea quienen cadamomento
ocupela Alcaldía,
pudiendo
extenderse
máso menosde unalegislatura
y .on ,no o másAlcaldes,

Plazalvlayor,
r - 24750.'La
(León)c.LF.:P-2401100-i
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Ayuntamiento
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Porlo quese entiende
no procede
acceder
a lo requerido.
-

Alegaciónno 4: Ámbito de actuaciónde la Agrupación

La colaboración
ya estáprevista
conotrasentidades
en el art. 11 del Reglamento
que no excluyelas
intervenciones
fueradel términomun¡cipal
perosóloen los supuestos
concretos
y con la
regulados
intenciónde garantizaruna intervención
y debidamente
en otra localidadrealmentenecesaria
por lasautoridades
coordinadas
responsables.
Porlo quese entiende
no procede
acceder
a Io requerido.
-

Alegaciónno 5: Sobre ciistinciónentre funciones de prevencióne intervencióny
peticiónde reflejar la exigenciade no sustituciónde los profesionales,

Las finalidades
de la Agrupación
estánsuficientemente
reguladas
en el reglamento
sin que sean
necesarias
másespecificaciones.
Respecto
a la segundade las alegaciones
no se considera
necesaria
por evidente,dado
su inclusión
que la actuación
de un voluntarioha de estarsiempresupeditada
y dirigidapor los profesionales
y por estarya recogida
respectivos,
en el art. 13 e) del reglamento
que al regularlasfunciones
de la
Agrupación
disponeque la ccolaboración
con los servicios
operativos
sanitarios,
de policíalocal,de
extinción
de incendios,
se realizará
profesional
bajola dirección
y jerárquica
de losdiversos
Jefesde los
Servicios.
Porlo quese entiende
no procede
acceder
a lo requerido.
-

Alegaciónno 6: Sobre los requisitosde ingresoen ta agrupaciónde voluntarios

Respecto
al art. 15 nosremitimos
a lo ya manifestado
en relación
conla alegación
que
1-a,
entendiendo
no procede
acceder
a lo requerido.
-

Alegaciónno 7: Sobre requisitosde voluntariosactivos.

Sobreel empadronamiento
nosreiteramos
a lo ya manifestado
en la contestación
a lasalegaciones
1y
6,
Respecto
al cambiode denominación
de voluntarioactivopor operativos
que es una
entendemos
cuestión
de matizqueen nadaafectaal fondodelasunto,por lo que no procede
el cambio.
La acreditación
del tiempolibredeterminado
se podrárealizar
con unadeclaración
por lo
responsable,
queno ofrecedificultad
algunasu acreditación.
En cuantoa la superación
de pruebaspsicotécnicas
que se tratade unaagrupación
ha de recordarse
de voluntarios,no del serviciode protección
civilque ha de estarformadopor personal
profesional
sometido
a un sistemaselectivo,
ademásen todocasoel reglamento
ya prevéla suspensión
o cesedel
vínculodel voluntario
con la agrupación
en casode que no se observela diligencia
debida,por lo que
- Tlf: 987640952Fax:987642056
Plazafvlayor,
1.'24750.-LaBañeza(Leon) C.I.F.:P-2401100-I
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entendemos
no resultaprocedente
incluirla exigenciade este tipo de pruebasque en todo caso
puedenhacerdisuadir
interesadas
a laspersonas
en formarpartede la Agrupación.
Porlo quese entiendeno procede
acceder
a lo requerido,
-

Alegaciónno 8: Sobrela exigenciade superaciónde una fase práctica

prevista
Laactividad
paraunaagrupación
formativa
se encuentra
en el art. 21 y se considera
suficiente
de voluntarios
de estetipo.
Porlo quese entiende
no procede
acceder
a lo requerido.
-

Alegaciónno 9: Sobreclasificacióndel personalvoluntario

Dadala naturaleza
de la agrupación
no se considera
operativo
realizarunaclasificación
tan exhaustiva
ya quese puedecorrerel riesgode terminarsiendounaorganización
de loscomponentes
voluntarios,
y jerarquizada.
excesivamente
compartimentada
Porlo quese entiendeno procede
acceder
a lo requerido.
-

Alegaciónno 1O: Sobrerepeticiónde enunciados

Efectivamente
existeunaduplicidad
en el títulode losapartados
4.3y 4.4, porlo que procedeintegrar
y
por
ambosen unosolo, estimar tantoestaalegación.
-

Alegaciónno 11: Sobrecolaboracióncon otras entidadesy organismo

A esterespectonos remitimosa lo dispuesto
en la contestacióna la alegación
4a. La disposición
prevista
adicional
lo queprevées cubrirlosposibles
en el reglamento
vacíosquese puedanplantear
en
aplicación
delmismo,
Porlo quese entiendeno procede
acceder
a lo requerido.
-

Alegaciónno 12: Sobreinclusiónde una Disposición
Adicionalque recoja memoria
económicay catálogode mediosy recursos.

El Reglamento
de caráctergeneralcuyafinalidades regularla organización
es una disposición
y el
Setratade una normaconvocación
funcionamiento
de la agrupación.
de permanencia
en el tiempo,
dondeno es oportunoincluirdatoscomomedioshumanos
ya que
o materiales,
fácilmente
variables,
constantemente
ellosupondría
tenerquemodificar
esteReglamento,
queexigees que en el momentode solicitarla inscripción
El Decreto10612004lo
de la Agrupación
se
juntoal Reglamento/
unamemoria
acompañe,
en la queconsten
diversos
datos,no siendonecesario
ni
operativo
incluirestamemoriaen el Reglamento.
Además,por los datosque exigeel citadoDecreto
unavezconstituida
y determinados
estamemoria
debeelaborarse
la agrupación
susmiembros.
Plazalviayor,7'2475A.-La Bañeza(León) C.I.F.:P-2401i00-l- Tlf: 987640952Fax:987642056
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de La Bañeza

Por lo que se entiendeno procedeaccedera lo requerido,

Portodo lo anteriormente
expuesto,se proponeal Plenola adopciónde los siguientesACUERDOS:

Primero.- Desestimar
presentadas
las alegaciones
por el GrupoPopular.
Segundo.- Estimarla alegaciónno 10 del escritopresentadopor el GrupoSÍ Sf pUfoE y reenumerar
los apartadosdel capituloiV, desestimando
presentadas
el restode alegaciones
por este Grupo.
Tercero.- Aprobar definitivamenteel Reglamentoreguladorde la Agrupaciónde Voluntariosde
Protección
CivilcjeLa Bañezay publicarsutexto íntegroen el B.O.P.de León.
Cuarto.- Aprobadodefinitivamenteel Reglamentose abrirá un periodode tres meses durante los
cualeslos interesadospodránpresentarsus solicitudes.
A la vista de las solicitudespresentadas
y del
número de voluntariosexistentes,se procederáa la contratacióndel segurode responsabilidad
civil
que reúnanlos requisitosfijadosen este Reglamentose procederá
correspondiente.
Con los solicitantes
a la constitución
formal de la Agrupación,la cual, una vez constituida,elaboraráuna Memoriaccn los
datos exigidosen el a¡t. 4.3 del RD. 10612004.
Constituidala Agrupacióny elaboradala memoriase
solicitarásu inscripciónen el Registrodel Voluntariadode ProtecciónCivil de Castillay León. El
Ayuntamientohabílitaráun local municipalque servirá de sede a la Agrupación.Constituidala
agrupaciónse procederáa la adquisición
de la equipaciónde sus miembros,sin perjuiciode que, tal y
como se ha indicadopor la propiaJunta de Castillay León, ésta pueda ser suministradapor dicha
administración
una vez se inscribala Agrupaciónen el Registroautonómico.
Quinto,- Adoptarcompromisode habilitaruna partida en el presupuestodel ejercicio2016 para la
formaciónde los voluntariosde la Agrupación.

En La Bañezaa t7 de septiembrede 2015

ElAlcalde

Fdo:JoséMiguelPalazueloMartín

Plazal"'iayor,
7 - 24750.-LaB a ñ e z(aL e ó n )C . L F .P: - 2 4 0 1 i 0 0 -Tlf:
I 987640952Fax:987612056 i¡iww.avtobaneza.es
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INFORME DE SECRETARIA

Asunto: Contestación a las alegaciones presentadas al Reglamento regulador de la
Agrupaciónde Voluntariosde ProtecciónCivil de La Bañezay aprobacióndefinitiva del
Reglamento.
.

ANTECEDENTES

El Plenodel Ayuntamientode La Bañeza,en sesiónordinariacelebradael día 30 de julio de 2015,
acordóla aprobacióninicialdel Reglamentoreguladorde la Agrupaciónde Voluntariosde Protección
Civilde La Bañeza,y en cumplimientode lo dispuestoen los artículos49y70.2 de la Ley 7lt9B5, de2
de abril, Reguladorade las Basesdel RégimenLocal,y en el artículo56 del Real DecretoLegislativo
78117986,de 18 de abril, por el que se aprueba el Texio Refundidode las disposiciones
legales
vigentesen materiade RégimenLocal,se someteei expedientea informaciónpúblicapor el plazode
treinta días,insertándose
anuncioen el BoletínOficialde la Provinciano 149 de fecha7 de agostode
2015, para que pudieraser examinadopor los interesados
y se presentasenlas reclamaciones
que se
estimasenoportunas,
Tras el periodode exposiciónpÚblicase presentaescritode alegacionespor parte del Grupo Paftido
Popularcon fecha 4 de septiembrede 2015 y por el Grupo SÍ Sf PUEDEel día 7 de septiembrede
2015,

.

LEGISLACIóNAPLICABLE
-

.

Ley 717985,de 2 de abril, Reguladora
de las Basesdel RégimenLocal(LBRL)
RealDecretoL37BlI9B5,de 1de agosto,sobremedidasprovisionales
para la actuacíónen
situaciones
de emergenciaen los casosde graveriesgo,catástrofeo calamidadpública.
Ley2/1985,de 21 de enero,sobreProtección
Civil(LpC).
Decreto70612004,
de 14 de octubre,por el que se crea el Registrodel Voluntariadode
Protección
Civilde Castillay Leóny se regulasu funcionamiento.

CONSIDERACIONESJURIDICAS

Concluidoel período de informaciónpública, al haberse presentadoalegacionesal proyecto de
reglamento,deberán resolverseestas por el Pleno, incorporándoseal texto del Reglamentolas
alteracionesderivadasde la resoluciónde las alegacionesen caso de que todas o varias de las
presentadas
alegaciones
seanestimadas.La aprobacióndefinitivacorresponde
al Pleno,de conformidad
con lo dispuestopor los atículos 22.2.d)y 49 de la Ley 7/1985,de 2 de abril, Reguladora
de las Bases
del RégimenLocal,previoDictamende la ComisiónInformativa.

El texto íntegrodel Reglamento
definitivamente
aprobadodeberá publicarsepara su general
conocimiento
en el tablónde anuncios
y en el BoletínOficialde la
del Ayuntamiento
tdl Ldt y
comodispone
el articulo70.2dela LBRL,entrandoen vigorunavezhayatranscurrido
el
en el aft. 65,2de la citadaley.
,i
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Respectoa la Agrupaciónésta no adquirirá la condiciónde AgrupacrónLocal de Voluntariosde
ProtecciónCivil hasta que se realice acto formal de constituciónde las mismas Dor Darte de los
voluntar,osque presentensu correspondiente
solicitudy se produzcala inscripcióndé la misma en el
Registrodel Voluntariadode ProtecciónCivil de Castillay León, inscripciónque tendrá carácter
declarativo.
Const¡iuidala Agrupación, la solicitud de inscripción deberá ir acompañada de la siguiente
documentación,
tal y como exigeel art. 4.3 del Decreto10612004
-

Certif¡cado
de constituciónde la Agrupaciónespecificando
la fecha de su constitución.
Copia del Reglamentode la Agrupación.
Relac¡ónde miembroscon sus datos personalesespeciflcandosu cualificaciónacreditada
de cada uno.
Memoria en la que conste: Denominaciónde la Agrupación; identificaciónde un
representantey de un domicilio a efectos de comunicaciones;
tipo o naturalezade la
partlcipacióna desarrollaren materiasde proteccióncivil, ámbito terr¡torialen et que se
desarrollarála colaboración,medios materialesy recursoscon que cuenta, régimen de
disponibilidady medio de localizaciónen situacionesde emergencia,descripciónde la
estructuraorganizativay funcionalde la Agrupaciónasí como referenciaal Seguro de
Responsabilidad
Civilcontratadoindicandoconttngencias
aseguradas.

Por todo lo anter¡ormenteexpuesto,y a la vista de la propuestade Alcaldíasobre aprobación
definitivadel Reglamentode ref'erencia,s¡n entrar en la valoraciónde los aspectossubjetivosy de
oportunidadde los alegacionespropuestasy Ia contestacióna ias mismas,que no son maieria de este
informe, se informa que procedesu aprobacióndefinitiva siguiendoel procedimientoanter¡ormente
relacionado.
Es todo cuantose tiene el honorde informara salvode mejor criter¡ofundadoen derecho.
En La Bañezaa 17 de septiembrede 2015

Fdo: Ma
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