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APORTACIONES RECIBIDAS A LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CESIÓN DE USO DE ESPACIOS Y LOCALES DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL 

 
En cumplimiento del artículo 4 del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Parla, que 
establece que “Todos los vecinos y vecinas de Parla tienen derecho a participar en la gestión municipal de manera 
individual o colectiva, a través de las asociaciones y/o colectivos ciudadanos”, la Concejalía de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Parla ha sometido a consulta pública, previa a la modificación de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Cesión de Uso de Espacios y Locales de Titularidad Municipal a Entidades Sociales, 
por un plazo de 15 días naturales; con el objetivo de recoger las opiniones de los ciudadanos y ciudadanas, 
colectivos y organizaciones del municipio que potencialmente se puedan ver afectados. 

 
Durante el periodo comprendido entre las fechas 25 de enero y 8 de febrero ha recibido las siguientes propuestas: 
 

25 de enero de 2021, Presentado por directora asociación del ámbito de Salud 

 
Algunas entidades tenemos convenios firmados con indicación de condiciones específicas, así como plazos de 
uso diferentes a los que se mencionan en la ordenanza, por lo que sería necesario que quedaran recogidos como 
excepciones para poder estar acogidos a normativa sin que pueda suponer un agravio comparativo con otras 
entidades o un problema de cara a autorizaciones administrativas, licencias de actividad, etc 
 

25 de enero de 2021, Presentado por ciudadano 

 
Estaría muy muy bien, que se invirtiera en mejores parques por todo parla sobre todo zona centro por la calle 
Valladolid o renfe o el nido, modernizar y mejorar esos espacios ahora que están cerrados para cuando se 
puedan abrir, (se puede tomar nota del vecino, parque de la Cristina en pinto, por ejemplo) en fotos google lo veis 
sin desplazaros. Otro punto muy importante sería el asfaltado de todas las calles de parla y mejora de la calzada 
urbana, y así apostar por la movilidad urbana que está en auge (bicicletas y patinetes ). 
Mejorar todas las entradas y salidas de parla con nuevos accesos , sé que es mucho dinero pero invertir en 
parking subterráneos con parques y plazas arriba del todo como se hace en muchísimas ciudades , nos daría un 
empujón muy grande ya que la cuidad sería más bonita, la zona del hospital está muerta del asco, nuevo parla 
oeste? Un centro comercial? Más ocio? Espero que os haya servido de ayuda…  
 

25 de enero de 2021, Presentado por ciudadano 

 
Yo prohíbo que con mi dinero se financien ninguna asociación, que lo hagan con sus socios, y si no pueden, que 
dejen de ser asociación, pues estos chiringuitos son los que destrozan, las buenas cosas que necesita Parla. Y 
yo pago para beneficio del pueblo, pero no para los listos, que quieren vivir a mi costa, esos que trabajen y se 
ganen el sueldo como he hecho yo toda mi vida. 
 

26 de enero de 2021, Presentado por presidente asociación del ámbito de Deportes 

 
Desde el club XXXXX PARLA, proponemos que la asignación de los espacios y locales públicos, vayan 
destinados a aquellas asociaciones que tengan necesidades básicas como: para el almacenamiento de 
materiales, enseres, herramientas etc... propios de la entidad, tener un lugar donde poder reunirse con los 
miembros de dicha entidad para celebrar consultas propias, como asambleas generales ordinarias o 
extraordinarias de la entidad, para tener un lugar donde atender y dar información a interesados en ingresar en 
nuestra entidad, así, como para llevar a cabo actividades propias de la sociedad en cuestión. Consideramos, que 
el club o entidad deportiva, debe participar activamente con eventos que se realicen con el ayuntamiento/el 
pueblo, y así fomentar la participación en las actividades de dicha entidad en nuestra ciudad.  
 
Sería bueno y justo que los requisitos para la concesión, fueran revisables anualmente, ya que nos consta que 
algunas entidades consiguieron algún local o espacio en su día, pero con el paso del tiempo, se han debido de 
acomodar y no nos consta que colaboren con el ayuntamiento/el pueblo en nada respecto a su actividad. 
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Por parte de XXXXX, llevamos reclamando varios años poder tener al menos la oportunidad de solicitarlo, y 
celebramos que este momento vaya llegando. 
 
Muchas gracias por la oportunidad. 
Reciban un cordial saludo. 
 

26 de enero de 2021, Presentado por ciudadano 

 
Hola XXXXX, no sé quién lo leerá, pero ahí van mis propuestas, soy XXXXX que ya me conocéis. 
 
Como sabéis dejé la dirección de la asociación XXXXX hace tiempo y por eso no he participado en la elaboración 
de la normativa municipal, pero no sé si estáis tratando esos temas que en su día eran una demanda y que se 
intentaron implementar sin éxito por falta de voluntad política principalmente.  
 
1. Hacer un verdadero mapa de recursos municipales, con la idea no de que el ciudadano sepa que en el Vicente 
Alexander está la asociación tal, sino que sepa que hay un aula que puede solicitar. Hace un censo de 
responsables de salas y unos horarios para poder pedirlas, como se hace en juventud, pero con todos los locales. 
Esto acabará con la idea privativa que tienen ciertas asociaciones de sus locales y aumentará el número de aulas 
que se pueden pedir (entre cultura y juventud ¿Cuántas son? ¿7? Para 120.000 ciudadanos son pocas. 
 
Para llegar esto a cabo hay que describir los espacios minuciosamente como lo que son, entiendo que un 
ciudadano no puede pedir un almacén de materiales, pero sí un aula vacía, por lo que se tiene que fomentar que 
se haga una especialización de los espacios y ayudar a las asociaciones a que limpien sus aulas de materiales y 
tengan anexos con el material. 
 
2. Fomentar la creación de nuevas asociaciones, en la actualidad hay que esperar 2 años para poder acceder a 
la subvención, eso hay que quitarlo. Facilitar el acceso a recursos municipales como ya vienen haciendo muy 
bien en juventud, simplificando la burocracia y el tipo de proyecto, para que acceder a una ayuda sea por tener 
una iniciativa y una idea genial y no por saber hacer proyectos y documentación. 
 
3. Hacer responsable al ayuntamiento del mantenimiento de los espacios, porque si no, la cesión es para uso 
privado y resulta además en abandono, y hacer también un seguro de responsabilidad civil para todo el espacio 
de cesión, porque si pedimos 200€ al año a cada colectivo para poder pedir salas, la gente va a preferir pagar un 
café en un bar. 
 
4. Crear un modelo de cesión único, ahora mismo cada asociación tiene un convenio, hay que regular los 
modelos de cesión para que todo el mundo siga el mismo criterio a la hora de solicitar un local permanente. 
Dándole seguridad a las asociaciones ya existentes que con su funcionamiento no les van a adelantar "por la 
derecha" otras asociaciones y van a perder su local, que es el mayor miedo que pueden tener los colectivos ya 
consolidados.  
 
Y por ahora poco más, yo soy un granito de arena en una playa de 120.000 habitantes, pero esas son mis ideas, 
si las veis bien y los colectivos las consideran genial. 
 
Lo mismo hasta ya se ha hablado de esto y no es muy original, el mapa de recursos ya lo estaba haciendo 
juventud y supongo que cuando nos pidieron los convenios hace unos años era para estudiar el modelo. 
 
Después de unos añitos descansando ya estoy de nuevo con otro proyecto asociativo que ya os contaré. 
Un saludo y a seguir bien. 
 

26 de enero de 2021, Presentado por ciudadana 

 
Buenas tardes 
Desconozco bien el funcionamiento e implicación de estas.  
Como dan la posibilidad de participar al ciudadano, solo sé que hasta la fecha hay locales que no tienen ningún 
tipo de implicación para el municipio, sino para la actividad lúdica de algunos.  
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Yo dedicaría estos espacios a asociaciones que tuvieran implicación para el municipio. Por ejemplo: 
- Dado a que nuestro municipio tiene un elevado número de habitantes inmigrantes, pues el trabajo con estos o 
españoles en relaciones y habilidades sociales. Simular situaciones del día a día. (turno de espera, saludo, 
ayuda..., cuestiones básicas o no tan básicas para algunos).  
-refuerzos educativos o apoyos gratuitos. Lo lúdico y creativo es ideal, pero creo que se necesitan más de tipo 
educativo.  
 
Llevo años viendo como en un local (ya se ha cedido) se llenaba de gente joven para fumar y beber. Otro local 
lleno de perdices, que yo entiendo que pueda existir esta pero que beneficio le saca la gran mayoría de la 
población, que unos pocos tengan pájaros ahí metidos porque en su casa no tienen espacio. Implicación no sólo 
para unos pocos, sino temáticas que impliquen a todos.  
 
Un saludo y gracias por dejarnos participar.  
 

26 de enero de 2021, Presentado por ciudadana 

 
Pido que se cedan locales a las asociaciones en defensa de los animales de Parla. No disponen de ellos y hace 
mucha falta, tanto como para almacenaje de comida y artículos de los animales, como para sede de reunión de la 
asociación. 
 

27 de enero de 2021, Presentado por ciudadana 

 
Modificación sobre el art. 5 que dice: 
- Formas de cesión de uso Con independencia de los diferentes tipos de locales o de su naturaleza jurídica, la 
forma normal de cesión de uso de los locales será de modo exclusivo, siempre que las entidades así lo soliciten y 
exista disponibilidad para ello, 
 
Propongo que la forma de cesión exclusiva esté condicionada al desarrollo de programas o acciones anuales, por 
lo que la cesión exclusiva debería limitarse a un año y la renovación estar supeditada a la presentación de 
memorias de actividad y presentación de proyectos de continuidad debidamente justificados por existir una 
consolidación o demanda mantenida o ampliada en el municipio. 
 
O porque los objetivos y acciones que desarrollen potencien o complementen objetivos de alguna de las áreas 
municipales. 
 

1 de febrero de 2021, Presentado por presidente asociación del ámbito de Cultura y Juventud 

 
Desde XXXXX pedimos que se tenga en mayor consideración las necesidades (reales y urgentes) del colectivo 
musical y artístico del municipio y las actividades que impliquen a estos de forma directa. En nuestro caso 
tenemos más de treinta asociados y aproximadamente la mitad hacen uso del espacio que tenemos, todos ellos 
con una media de edad no superior a los 30 años. 
 
Estas actividades se han visto pausadas debido a la situación actual, ya que estamos sujetos a los horarios y 
medidas de precaución del lugar donde está nuestro centro de actividades (La Casa de la Juventud) el cual no se 
puede adaptar del todo a nuestras necesidades.  
 
La realidad es que somos un colectivo joven, con pocos recursos, trabajos precarios y con ninguna facilidad para 
acceder a espacios económicamente asequibles, seguros, flexibles y salubres y que se adapten a las 
necesidades reales de ensayos y actividades que realizamos. Además, estos últimos años (por no decir todos) 
hemos visto cómo se han cedido espacios y locales a asociaciones y colectivos de dudosa procedencia y 
actividad tanto asociativa como cultural mientras que a la juventud artista y musical parleña se nos ha apartado a 
un espectro relativamente marginal en la agenda municipal. 
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1 de febrero de 2021, Presentado por ciudadano/ciudadana 

 
Buenos días yo estoy a favor que se abran los espacios públicos eso sí habiendo o creando un seguimiento 
riguroso a parte del protocolo de covid es ver la verdadera utilización de medios dado que hay asociaciones que 
tienen locales y no utilizan para fomentar actividades si no en plan chiringuito. 
Aparte los pabellones que se abran para poder realizar actividades físicas. 
 

2 de febrero de 2021, Presentado por asociación del ámbito de Cultura 

 
Desde la Asociación Cultural XXXXX ubicada en el municipio de Parla, consideramos un factor importante para el 
normal funcionamiento del tejido asociativo en general (aún más si cabe teniendo en cuenta las circunstancias 
actuales) que se abran las instalaciones públicas, para poder seguir ofreciendo alternativas de ocio gratuitas a la 
población general del municipio, que desee participar en nuestros proyectos. 
A tal efecto nos gustaría proponer diferentes alternativas que consideramos podrían ser efectivas: 
 
1 La cesión de locales o espacios de manera continuada y/o permanente, a las asociaciones activas (como la 
nuestra) que pudieran requerirlo para poder desarrollar sus proyectos 
 
2 La construcción de un espacio techado y solado, al aire libre, que pudiera ser cedido a diferentes asociaciones 
para diferentes actividades como la música, la práctica deportiva o cualquier otro desempeño que requiera este 
tipo de espacio exterior. 
 
Esperando que nuestras sugerencias sean atendidas y valoradas, les enviamos un cordial saludo. 
 

4 de febrero de 2021, Presentado por secretario (sin confirmar) asociación del ámbito de Deportes 

 
Nosotros como Club que tiene Deporte de base, es decir Escuela de Ciclismo, creemos que se debe primar el 
reparto de locales en beneficio de Entidades que dirigen sus esfuerzos al bien común del Pueblo, llevando a las 
calles y colegios asuntos Sociales y de Participación Ciudadana. 
La probabilidad de dar a los niños en primer lugar y también a Adultos y todos aquellos quieran practicar esta 
actividad Deportiva, la posibilidad de promocionar una movilidad sostenida mirando dentro de nuestras 
posibilidades por el Planeta. 
 
Por eso desde el Club Ciclista creemos que el reparto de esos locales debe ser de una vez y como pretendéis 
desde esta concejalía por méritos a Clubes, Asociaciones etc… que tengan por bandera hacer de la participación 
ciudadana su eslogan para con nuestro querido pueblo. 
 

8 de febrero de 2021, Presentado por colectivo 

 
Comunicado por la Cesión de Espacios 

 
Buena parte de los vecinos y las vecinas somos conscientes de que las Fiestas del Agua que se celebran todos 
los años en nuestra localidad tienen su origen en la conmemoración de un joven asesinado por el simple hecho 
de luchar por el derecho a que en Parla tuviésemos agua. 
 
En aquellos tiempos, la lucha por los derechos sociales estaba a la orden del día. La población parleña no quería 
simplemente vivir: quería vivir dignamente. 
 
Ese carácter reivindicativo iba de la mano de algo sumamente importante: la unidad y organización vecinal. Sin 
importar la preferencia política, vecinas y vecinos se movilizaban para exigir derechos al Ayuntamiento de Parla y 
a la Comunidad de Madrid que iban desde lo más cotidiano (como el arreglo de las calles) hasta cosas de 
primera necesidad (el actual Hospital). 
 
El tejido vecinal era tan fuerte que hablar de la existencia de un poder popular era innegable. Pero ese tejido 
vecinal se fue diluyendo a causa de políticos y partidos que, mediante engaños y falsas promesas, comenzaron a 
usurpar y controlar a su antojo las reivindicaciones sociales para, así, hacerse con el devenir de nuestra 
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localidad. 
 
Así pues, se hace necesario recuperar tal tejido organizativo y de movilización, haciendo consciente a la gente de 
Parla que la política es asunto de todo el pueblo, y no algo meramente de partidos políticos; que trabajar por y 
para Parla es importante y necesario; y que la desgana y el desánimo solo lleva a que el Gobierno de turno haga 
con nuestra ciudad lo que se le antoje. 
 
Para esto, pensamos, es fundamental, entre otras cosas, que los grupos vecinales que trabajan por mejorar las 
condiciones de vida en Parla, tengan la posibilidad de acceder a espacios públicos, para reunirse, organizarse y 
participar activamente en la vida política fuera de las Instituciones. 
 
Añadimos, asimismo, que el derecho al acceso a los espacios público, desde nuestro punto de vista, debe estar 
dirigido, también, a aquellas organizaciones vecinales que no están asociadas (lo que se conocen como 
colectivos); y que, por tanto, consideramos que debe ser modificado el artículo 3 de la actual ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA CESIÓN DE USO DE ESPACIOS Y LOCALES DE TITULARIDAD 
MUNICIPAL A ENTIDADES SOCIALES, pues los relega exclusivamente a “las entidades, sin ánimo de lucro, 
que estén debidamente inscritas en el Registro de la Comunidad de Madrid y en el Registro Municipal de 
Asociaciones de Parla”. 
 
La participación ciudadana no es asunto meramente de asociaciones ni de partidos políticos. Consideramos que 
toda persona física tiene derecho a que su voz sea escuchada. Si esa persona decide organizarse en entidades 
no registradas e independientes, ¿por qué limitarle su marco de actuación por el mero hecho de que su grupo 
organizativo no pase por el aro dictado desde las Instituciones? 
 
Apostamos por una participación vecinal real, y eso no pasa simplemente por la modificación de una ordenanza 
municipal cuyo carácter es meramente consultivo, sino que también por la recuperación del tejido vecinal. 
Lo tenemos claro: del mismo modo que nadie va a trabajar en nuestro lugar, no queremos que nadie nos haga la 
política. Ésa es una ardua tarea en la que debemos ser partícipes el conjunto de la población. 
 
¡Si no luchas, nadie te escucha! 
 

8 de febrero de 2021, Presentado por colectivo 

 
Desde el colectivo XXXXX leemos con sorpresa las condiciones y requisitos para acceder a los espacios públicos 
municipales. Rechazamos el vigente modelo de reglamento de uso de espacios y el supuesto marco alternativo 
porque: 

 Aunque incorpora el término “entidades” o “colectivos”, no evita el farragoso y disuasorio procedimiento 
burocrático, que deben seguir las asociaciones, precisamente el que dificulta de forma absurda y 
arbitraria el acceso a los espacios (firma electrónica, seguro de responsabilidad, etc.) 

 No contempla ni favorece el acceso libre y responsable de forma directa a los espacios al exigir primero 
constituirse como asociación reconocida por la administración. Creemos que un acceso más sencillo y 
directo es perfectamente posible 

 No confía en las vecinas y vecinos. Sigue proponiendo un modelo centralizado y controlado por el político 
de turno. Entendemos que Parla necesita precisamente un modelo de espacios públicos descentralizados 
por barrios. Dado que existe una configuración barrial, también debería haber en cada barrio espacios 
públicos disponibles para el uso de vecinas y vecinos. 

 Por otro lado, el modelo de gestión sigue 100% en manos de la concejalía del área de participación, 
excluyendo a las entidades sociales y culturales de la participación en el control directo. 

 En relación con lo anterior, es importante destacar que los espacios públicos son de las vecinas y vecinos 
de Parla, no de las instituciones municipales, en consecuencia, la gestión y la participación debería 
realizarse de forma colectiva. 

 Una apuesta clara por la participación de las vecinas y vecinos de Parla exige una reglamentación que 
facilite el acceso a los recursos públicos, simplificando al máximo los requisitos y reconociendo la enorme 
diversidad de entidades, colectivos e iniciativas de la ciudad. 
 

 


