
 

Expediente: 2138/2017

Procedimiento: Aprobación de Ordenanza Municipal Reguladora

ANUNCIO DE CONSULTA PÚBLICA

De conformidad con lo previsto en el  artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  con  el  objetivo  de 
mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con 
carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento u ordenanza, se sustanciará una 
consulta pública, a través del portal web del Ayuntamiento, en la que se recabará la opinión de 
los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura 
norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

 

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus 
opiniones sobre los aspectos planteados en este cuestionario,  durante el  plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del días siguiente de la publicación del presente anuncio en el portal 
web del Ayuntamiento, mediante la presentación de escritos en el Registro de la Corporación.

 

En cumplimiento de lo anterior, se plantea el siguiente cuestionario:

 

Antecedentes 
de la norma

       No existe en este consistorio ningún reglamento al respecto del tema del 
voluntariado, siendo este tema interesante desde el punto de vista de la 
participación ciudadana y la dinamización de eventos de todo tipo. Además, 
vinculado al Plan estratégico Sant Antoni 2016-2030 este elemento se entiende 
interesante para crear cohesión entre la ciudadanía y recuperar el sentimiento 
de pertenencia. 

Problemas 
que se 
pretende 
solucionar con 
la nueva 
norma

          Hasta el momento, en eventos diversos el ayuntamiento ha tenido 
colaboración de voluntariado, la gran mayoría de los casos vinculados a las 
asociaciones culturales, deportivas, ambientales, juveniles, etcètera 
encargadas de dichas actividades. Esto limita mucho la capacidad de actuación 
del propio ayuntamiento, no pudiendo organizar, en muchos caso, eventos 
independientes de las propias asociaciones o aportando personal 
independiente que se encargue de aspectos que podrían quedar sin el control 
requerido.

Necesidades y 
oportunidades 
de su 
aprobación

     El dotar de un voluntariado propio al Ayuntamiento de Sant Antoni, vinculado 
a las diferentes áreas por interés propio del voluntario o voluntaria, permitirá no 
solo favorecer la organización de más y mejores actividades sino que se hagan 
con toda la seguridad y control y teniendo a ese personal voluntario protegido y 
capacitado para su actuación en todo momento. 
El Plan estratégico Sant Antoni 2016-2030 nos da la oportunidad de crear 
sinergias entre ciudadanos interesados en colaborar en eventos y recuperar el 
sentimiento de pueblo, uno de los principales objetivos de dicho plan. 

 



 

Objetivos de la 
norma

   Crear un protocolo de actuación en cuanto a la creación, organización y uso 
de diversos grupos de voluntarios y voluntarias vinculados a las diversas áreas. 
En este reglamento se indicarían los mecanismos para unirse al programa, los 
requisitos para formar parte, los derechos y deberes del voluntariado y del 
Ayuntamiento y todos los elementos que permitan regular su uso de forma 
segura y coordinada.

Posibles 
soluciones 
alternativas, 
regulatorias y 
no regulatorias

  Hasta el momento, las soluciones pasaban por usar voluntariado procedente 
de otras instituciones o asociaciones, impidiendo un control por parte de este 
consistorio de este voluntariado, con los riesgos que ello podría ocasionar. Este 
reglamento no impedirá el  uso de ese otro voluntariado sino ampliarlo con 
voluntariado dependiente del Ayuntamiento.
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