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REGLAMENTO DE VOLUNTARIADO EN EL 

CONCELLO DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS. 
 

 

ARTICULO .- 1.- DISPOSICIÓN GENERAL  

Vivimos momentos de crisis y más que nunca es necesaria la solidaridad. Los 

ciudadanos pueden ejercer el derecho a participar y colaborar  dedicando una parte de su 

tiempo para sacar adelante los distintos proyectos que en estos momentos debe poner 

marcha este Ayuntamiento. Además, de los beneficios de la experiencia de voluntariado 

que es de ida y vuelta, también se recibe mucho en aprendizaje, experiencias y 

gratificación personal, 

 

ARTICULO 2.- DEFINICIÓN 

El voluntariado es una actividad que de forma desinteresada y responsable decide 

prestar una persona, dedicando una parte de su tiempo a colaborar con proyectos que 

lleva a cabo  el Ayuntamiento en diferentes campos, buscando siempre un beneficio para 

nuestra comunidad.  

 

ARTICULO 3.- AMBITO 

Los ámbitos de actuación son muy amplios y no solo se limitan a tareas de colaboración 

administrativa , también pueden existir voluntarios en campos tan diversos como la 

acción  social, la cultura, la educación, la protección del medio ambiente, la salud o el 

tiempo libre, entre otros  

 

ARTICULO 4.- OBJETIVOS 

Promover y facilitar la participación solidaria de los ciudadanos en actuaciones de 

voluntariado  recogidos en las leyes existentes  a nivel estatal, Ley del Voluntariado 

6/1996 de 15 de enero y autonómico, Ley 10/2011, de 28 de noviembre, 

 

ARTICULO 5.-DERECHOS DE LOS VOLUNTARIOS 

• Recibir, tanto con carácter inicial como permanente, la información, formación, 

orientación, apoyo y, en su caso, medios materiales necesarios para el ejercicio 

de las funciones que se les asignen. 

• Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y 

creencias. 



                              
 
 

 
 
 
      

 

Avda. da Constitución  nº 8 
            Tf. 988300001 
           Fax 988300268 

• Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la 

elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas, de acuerdo las 

normas de aplicación. 

• Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados 

directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las características y por 

los capitales asegurados que se establezcan reglamentariamente. 

• Ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades. 

• Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario. 

• Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en 

función de la naturaleza y características de aquella. 

• Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución. 

• Recibir una certificación que acredite los servicios prestados. 

 

ARTICULO 6.- OBLIGACIONES DE LOS VOLUNTARIOS 

• Cumplir los compromisos adquiridos con el ayuntamiento, respetando los fines y 

la normativa vigente. 

• Guardar, confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo 

de su actividad voluntaria. 

• Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir bien del 

beneficiario o de otras personas relacionadas con su acción. 

• Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria. 

• Actuar de forma diligente y solidaria. 

• Participar en las tareas formativas previstas, de modo concreto para las 

actividades y funciones confiadas, así como las que con carácter permanente se 

precisen para mantener la calidad de los servicios que presten. 

• Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan en el desarrollo de 

las actividades encomendadas. 

• Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización. 

• Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición el 

ayuntamiento. 

 

ARTICULO 7.- INCORPORACIÓN DEL VOLUNTARIO 

La incorporación del voluntario se formalizará por escrito mediante el correspondiente  

acuerdo donde se determinará el carácter altruista de la relación, se incluirán los 

derechos y deberes definidos en este reglamento, el contenido de las funciones, 

actividad y tiempo de dedicación que se compromete a realizar el voluntario, así como 

el nombre y apellidos del tutor responsable. Este documento llevará la firma del 

Voluntario, del Alcalde, del Concejal responsable y del tutor si no coincide con los 

anteriores.  
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ARTICULO 8.- REGISTRO 

El Ayuntamiento por medio de la concejalía de Participación ciudadana,  deberá llevar 

un registro de Altas y Bajas del personal voluntario. Donde se especificarán los datos 

personales, las fecha entre las que realizó esa labor, campo en que desarrollo su labor y 

tutor responsable de su actividad. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL.- 

Cualquier duda que pueda plantearse en la interpretación y aplicación de este 

Reglamento será resuelta por el Pleno del ayuntamiento.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.-  

Los conflictos que surjan entre los voluntarios y el Ayuntamiento en el ejercicio de las 

funciones propias del voluntariado, se dirimirán por la jurisdicción competente mas 

próxima, de conformidad con lo establecido en las normas procesales. 

  

 

En el Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras, a 20 de julio de 2015. 

 

 

El Alcalde. 

 


