
CONSULTA CIUDADANA PARA ELEGIR  
LA PERSONA A LA QUE SE LE DARÁ 

RECONOCIMIENTO EN EL “PASEO DE LA FAMA” 
 

 
La ciudadanía de Parla ha destacado siempre por valores como el esfuerzo, la constancia y el 
tesón en el trabajo, cualidades que sin duda, han contribuido al desarrollo de nuestro 
municipio. 
 
Esta constancia en nuestro carácter y los valores que acompañan al esfuerzo, son  una de las 
características que nos definen como comunidad y ha permitido que determinadas personas, 
especialmente audaces, geniales o talentosas, destaquen dentro y fuera de nuestra ciudad.  
 
El “Paseo de la Fama”, quiere ofrecer un reconocimiento público a dichas personas por haber 
sobresalido en el ámbito de la cultura, la ciencia, el deporte o en cualquier otro y ser un 
ejemplo de lo mejor de las capacidades humanas. 
 
El “Paseo de la Fama” se inauguró el 3 de septiembre de 2022 y se sitúa en el Bulevar Sur de la 
calle Toledo, en el centro de Parla. 
Allí ya se puede disfrutar de los dibujos murales del arquitecto Real, Bartolomé Hurtado 
(reproducción de la única ilustración disponible a cargo de la artista Sandra Llanas) y del grupo 
Tennessee (diseño original del artista Borja Fernández Gramage, conocido como @muraltrece) 
 
La participación ciudadana en asuntos públicos es un derecho (ley 10/2019, del 10 de abril, de 
transparencia y participación de la Comunidad de Madrid) y por ello, desde la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Parla, os proponemos seguir decidiendo entre todas y todos, la 
próxima persona que se incluirá en la galería “Paseo de la Fama”. 
 
Una vez elegidas se publicarán convocatorias de concursos para seleccionar los mejores 
proyectos de diseño mural que llevarán a cabo el reto de pintar la imagen de estas personas en 
las columnas del paseo.  

 
BASES 

 
1. Objetivo 

Elegir las tres próximas personas de Parla que en 2023, la ciudadanía decida hacerles un 
reconocimiento público, incluyendo un diseño mural que las represente en la galería del 
“Paseo de la Fama”, situado en el Bulevar Sur de Parla.   

 
2. Requisitos 

Entendemos que una persona célebre de Parla, es aquella que ha nacido o vivido en Parla, que 
destaca por ser especialmente audaz, genial o talentosa, que sus cualidades son un ejemplo de 
lo mejor de las capacidades humanas y sus logros en el ámbito de la cultura, la ciencia, el 
deporte o en cualquier otro, sobresalen dentro y fuera de nuestra ciudad. 

 
3. Procedimiento 

a. Recepción de propuestas: Cualquier persona podrá enviar sus propuestas al 
correo paseodelafama@ayuntamientoparla.es mencionando a una o varios 
personas que cumplan con los requisitos (punto 2) por orden de relevancia  

mailto:paseodelafama@ayuntamientoparla.es


 
b. Selección: La comisión de selección “Paseo de la Fama”, compuesta por  

representantes políticos y técnicos de las Concejalías de Cultura, seleccionará 
a las seis personas más votadas que cumplan con los requisitos de estas bases. 

 
c. Elección: Se abrirá un periodo de votación popular y se darán dos opciones de 

voto:  
i. voto presencial, en una urna instalada en la Casa de la Cultura, en la 

que deberá rellenarse una ficha y enseñar el DNI o NIF.  
ii. voto electrónico a través del Portal de Participación Ciudadana, 

https://participacion.ayuntamientoparla.es 
En ambos caso, solo se permitirá un voto por persona. 
 

d. Publicación: Una vez hecho el recuento de votos, se hará público, a través de 
la web y redes municipales, el nombre de las personas homenajeadas y las 
fechas en las que podrán admirarse en cada nueva columna de la galería del 
“Paseo de la Fama”. 

 
4. Plazos 

a. Recepción de propuestas: enviar propuesta al correo 
paseodelafama@ayuntamientoparla.es, mencionando a una o varios personas 
con los requisitos exigidos, hasta el 20 de febrero del 2023.  

b. Selección: 21 de febrero de 2022. 
c. Elección: voto presencial en las urnas situadas en los edificios municipales 

mencionados y voto electrónico, a través del Portal de Participación 
Ciudadana, desde el 22 de febrero hasta el 5 de marzo del 2023. 

d. Publicación: semana del 6 de marzo de 2022.  
 

  
** Protección de datos 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Parla no utilizará los datos del ciudadano/a 
que participe en la selección del personaje, para ningún otro fin que no esté establecido en las 
presentes bases. 
Finalmente, si se desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
deberá enviar un correo electrónico, acompañado de la copia del DNI del titular a 
cultura@ayuntamientoparla.es. 
 
** Observaciones 
Cualquier imprevisto no contemplado en las bases, deberá ser resuelto por el personal técnico 
de la Concejalía de Cultura. 
 
** Aceptación 
La participación en esta consulta, implica la aceptación de sus bases. 
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