
 
REGLAMENTO DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA MANCOMUNIDAD DE SOBRARBE. 
 
CAPITULO I. Objeto. Ambito Territorial. Constitución. Finalidad y Régimen Jurídico. 
 
Artículo 1º. Es objeto del presente Reglamento del establecimiento de las Normas que 
regularán el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil de la Mancomunidad de Sobrarbe. 
 
Artículo 2º.-El ámbito de actuación del Cuerpo de Voluntarios se extenderá a toda la 
Comarca de Sobrarbe, si bien en caso de necesidad podrán actuar fuera del ámbito 
indicado. 
 
Artículo 3º.-El Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil estará constituido por la unión de 
personas agrupadas por una inclinación personal, con motivaciones altruistas o benéfico-
sociales. 
 El Cuerpo de Voluntarios estará formado entre todas aquellas personas que 
individualmente pasen a colaborar regularmente en el Servicio de Protección Civil del 
Sobrarbe de acuerdo en lo que establece el presente Reglamento. 
 
Artículo 4º.-Los Voluntarios de Protección Civil prestarán colaboración personal en: 
a)Labores de prevención de siniestros. 
b)Extinción de incendios y salvamento. 
c)Campañas de información ciudadana. 
d)Colaboración con la Mancomunidad y con los Ayuntamientos de la Comarca sobre 
funciones y labores relacionadas con Protección Civil. 
 Toda actuación de los voluntarios se adecuará a lo establecido en la Ley 2/1985 de 
21 de enero sobre Protección Civil, el Decreto 109/95, de 16 de mayo de la Diputación 
General de Aragón, el Plan de Emergencia de Protección Civil de Sobrarbe y normativa 
concordante. 
 
Artículo 5º.-Debido al carácter altruista y desinteresado de las funciones de los Voluntarios 
no les será de aplicación la legislación laboral, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto 
de los Trabajadores. Igualmente tampoco les será de aplicación el ordenamiento 
correspondiente a los funcionarios públicos. 
 
Artículo 6º.-.Todos los Voluntarios de Protección Civil firmarán antes de su nombramiento 
un documento de reconocimiento explícito sobre la naturaleza voluntaria de su actuación, 
así como manifestación expresa de la aceptación de estas normas y todas las disposiciones 
y actos dictados por la Mancomunidad de Sobrarbe relativa a las actividades y régimen de 
los Voluntarios de Protección Civil. 
 
CAPITULO II. Organización, Condiciones de Ingreso, Obligaciones y bajas. 
 
Artículo 7º.-El Cuerpo de Voluntarios se extenderá a todos los municipios que integran la 
Comarca de Sobrarbe. 
 Todos lo Voluntarios estarán integrados en el Parque o Subparques Comarcales de 



Protección Civil de la Mancomunidad y serán dotados del material de intervención y 
salvamento adecuado para su actuación en siniestros. La Mancomunidad de Sobrarbe 
dotará en la medida de sus posibilidades a todos los Voluntarios de una uniformidad 
común. 
 Los Voluntarios realizarán por turno rotatorio, guardias de reten y/o localización 
para poder organizar la primera salida y realizar los primeros auxilios, sin perjuicio de que, 
en función de la zona en que se localice la emergencia, actúen los más cercanos a ella. 
 En caso de la existencia de Bomberos profesionales los Voluntarios de Protección 
Civil colaborarán con éstos en la medida que el mando indique. 
 
Artículo 8º.-Los voluntarios en su solicitud de incorporación, manifestarán sus preferencias 
a la hora de desempeñar unas funciones determinadas, tales como las de conductores, 
socorristas, mecánicos, operadores de telecomunicaciones, etc. 
 
Artículo 9º.-El aspirante a Voluntario habrá de reunir las siguientes condiciones: 
 a)Tener una edad superior a 18 años. 
 b)Presentar la siguiente documentación: 
  - Solicitud dirigida al Presidente/a de la Mancomunidad de Sobrarbe. 
  - Cualificación profesional. 
  - Causa por la que desea integrarse en el Cuerpo de Voluntarios. 
 
Artículo 10º.-Recibida la solicitud e informada por el Coordinador de Protección Civil, el 
Presidente de la Mancomunidad nombrará a los aspirantes admitidos. 
 
Artículo 11º.-Los aspirantes nombrados seguirán los cursos sobre intervención y 
prevención de siniestros, en función de las plazas disponibles que se convoquen por la 
institución, organismo o entidad correspondiente. 
 
Artículo 12º.-Para garantizar la efectividad en la prestación de servicios se establece la 
siguiente escala jerárquica. 
Coordinador de Protección Civil. 
Voluntarios. 
Con la salvedad que, en ausencia hasta la llegada del Coordinador a un siniestro, asume la 
dirección de la intervención el voluntario con más experiencia y conocimientos de los 
presentes. 
 
Artículo 13º.-Las obligaciones propias de los Voluntarios serán: 
1)Según las indicaciones del Coordinador, colaborar siempre que sus ocupaciones lo 
permiten en los ejercicios que se organicen por Protección Civil y a prestar su dedicación 
plena en casos de emergencia. 
2)Cumplir las presentes normas y las que para la buena marcha  del servicio se dicten. 
3)Atender las guardias de reten y/o localización cuando proceda. 
4)Acudir con rapidez a cualquier intervención en siniestros y situaciones de riesgo para 
personas o bienes, del que tenga noticia y/o cuando sea requerido para ella. Dada la 
dispersión geográfica de los núcleos de población de la Comarca, se tendrá en cuenta la 
proximidad del centro de trabajo o residencia del voluntario al lugar del suceso. 
5)Colaborar en las tareas de conservación y mantenimiento de los locales y del material del 



Servicio de Protección Civil de la Mancomunidad. 
6)Llevar el documento acreditativo de su condición de Voluntario en caso de intervención. 
7)Asistir a los ejercicios prácticos y teóricos y a las reuniones que se señalen. 
8)Mantener en perfecto estado de conservación y uso el equipo personal, recibido del 
Servicio de Protección Civil de la Mancomunidad en concepto de deposito y en tanto se 
pertenezca al Cuerpo de Voluntarios. 
9)Comprometerse a transmitir los conocimientos adquiridos en los cursos a los que acuda, 
organizados por instituciones, organismos y entidades, al resto de Voluntarios que no hayan 
podido asistir a ellos, dada la lógica limitación de plazas de aquellos. 
 
Artículo 14º.-Las bajas de Voluntarios del Servicio se producirán por: 
1)A petición propia, por renuncia escrita. 
2)Por enfermedad o defecto físico que le imposibilite cumplir su actividad. 
3)Faltas de asistencia a intervenciones en caso de siniestros o prácticas o ejercicios de 
formación. 
4)Por expulsión del Cuerpo motivada por: 
- Dejar de cumplir por tres veces sus obligaciones de reten o intervención , sin causa 
justificada. 
- Ser condenado por sentencia firme por cualquier acto delictivo o haber sido inhabilitado 
para el desempeño de las funciones públicas.  
- Realizar cualquier tipo de acción o manifestación que menoscabe el prestigio del Cuerpo 
de Voluntarios. 
La separación del servicio será efectuada por el Presidente de la Mancomunidad, previa 
audiencia del Voluntario afectado y oído el Coordinador. 
La baja del servicio comportará la devolución de todo el equipo personal y del documento 
acreditativo. 
 
CAPITULO III.Compensaciones y seguros de accidentes. 
 
Artículo 15º.-Los Voluntarios ejercerán sus funciones con carácter cívico-altruista, y por el 
ejercicio de sus prestaciones no percibirán cantidad alguna ni como sueldo ni como 
cualquier otros concepto remunerativo, a excepción de las compensaciones o 
indemnizaciones que se puedan establecer en los siguientes conceptos: 
 1)Por desplazamientos, salidas y servicios. 
 2)Por asistencia a siniestros. 
 3)Por mantenimiento y conservación del equipo personal. 
 Las cantidades necesarias serán fijadas por la Mancomunidad de Sobrarbe en sus 
presupuestos. Opcionalmente y dentro de sus posibilidades, ésta dotará al Cuerpo de 
Voluntarios de un Fondo, cuyo destino será fijado por ellos libremente, siempre en relación 
con actividades de Protección Civil. 
 
Artículo 16º.-Los Voluntarios serán beneficiarios de un seguro contra accidentes de 
cualquier tipo que se puedan producir en acto de servicio o en el traslado a éste, para o cual 
la Mancomunidad de Sobrarbe concertará un seguro de accidentes que cubrirá, como 
mínimo, las siguientes indemnizaciones: 
 1)Por muerte. 
 2)Por invalidez permanente. 



 3)Por incapacidad temporal. 
 
DISPOSICION FINAL 
 El presente reglamento entrará en vigor una fez aprobada por el Pleno de la 
Mancomunidad y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 


