El Excmo. Ayuntamiento de La Vilavella, tiene la intención de aprobar el “Reglamento
Municipal Regulador del Voluntariado en el Ayuntamiento de La Vilavella”.
El Ayuntamiento de la Vilavella ha considerado la necesidad de que exista por parte de
la ciudadanía una permanente colaboración con su Ayuntamiento. La conciencia social de los
ciudadanos, a veces ejercida de forma individual y otras veces ejercida mediante el
organizaciones solidarias y altruistas, ejerce un papel fundamental en el diseño y la ejecución de
actuaciones dirigidas a la satisfacción del interés general y especialmente en relación a la
erradicación de situaciones de marginación y en la construcción de una sociedad solitaria.
Partiendo de estas premisas el objeto de esta ordenanza es promover, fomentar y
reconocer la acción voluntaria como elemento esencial en el desarrollo de labores sociales y de
colaboración permanente con sus ciudadanos.
Por ello, y en cumplimiento del art. 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común, para poder crear la Ordenanza en cuestión, se hace
necesario celebrar trámite de “Consulta Popular”, que permita que los vecinos, asociaciones y
demás interesados, sean protagonistas en dicha redacción, pudiendo formular o sugerir ideas
para la redacción de la futura disposición.
Por todo ello, todo aquel que esté interesado en participar, puede hacer llegar sus
sugerencias o propuestas al correo electrónico secretaria@lavilavella.com o presentarlas por
escrito en el Ayuntamiento, en un plazo de 10 días hábiles (Del 24 de Julio al 7 de Agosto de
2019).
En La Vilavella, a la fecha al margen indicada.
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