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1. ANTECEDENTES

En la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  26 de septiembre  de 2017,  se 
aprobó  someter  a  participación  ciudadana  la  elaboración  de  la  Ordenanza 
Reguladora  de  la  Cesión  y  Uso  de  locales  municipales  del  Ayuntamiento  de 
Alcantarilla,  utilizando  como  instrumento  de  participación  para  recabar  las 
opiniones y aportaciones, un foro puntual de debate, conforme a lo recogido en el 
artículo 21 del Reglamento de Participación Ciudadana.

Los vecinos y vecinas, así como las entidades ciudadanas, interesados en 
participar en dicho foro, pudieron solicitar su participación en dicho foro desde el 
día 16 de octubre hasta el  27 del  mismo mes, habiendo tenido que determinar 
mediante sorteo, las entidades ciudadanas con derecho a participar, debido a que 
existieron  un  mayor  número  de  solicitudes  por  parte  de  entidades  que  plazas 
disponibles en el Foro (un total de 7 plazas para representantes de entidades).

2. ASISTENTES AL FORO

Asociaciones: 

 Representantes de las siguientes asociaciones:

o ASOCIACIÓN LOCAL DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS 
VIRGEN DE LA SALUD

o AGRUPACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL “KANTARA”

o ASOCIACIÓN DE SALVAMENTO Y EMERGENCIAS (A.S.E.M.U.R)

o AMPA I.E.S. FRANCISCO SALZILLO

Vecinos y vecinas a título individual:

 D. Ángel López Lorente

 Ana- Goretti García Zamora

 Juan Manuel Lillo Micol

 José Antonio González Hernández

Técnicos y técnicas municipales

 D.  Luis  Linares  Llabres  (Jefe  de  Servicio  del  Área  de  Desarrollo  Local  y 

Comercio)

 D. Juan Antonio Martínez López (Jefe de Servicio de las Áreas de Recursos 

Humanos y Cultura)

 Dña. Isabel Moreno Tornero (Jefa de Servicio del Área de Bienestar Social y 

Sanidad)

 D. Francisco Peñalver Martínez (Jefe de Servicio de las Áreas de Deportes y 

Juventud)

 D.  Francisco  Javier  Galián  López  (Director  de  la  Oficina  de  Participación 

Ciudadana y Transparencia)

 



 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN

La reunión se celebra el  día  15 de noviembre de 2017, en horario de 
20.10 h. a 21.40 h. en las dependencias del Centro de Participación Ciudadana, 
situado en la Plaza Escultor Anastasio Martínez Valcárcel, 1 de Alcantarilla.

Se inicia la sesión con una breve presentación de cada uno de los asistentes, 
indicando si asisten a título de vecino interesado o como asociación, en cuyo caso 
especifican su nombre y el colectivo al que representan.

D.  Francisco Javier  Galián  López,  agradece  la  presencia  de  todos  los 
asistentes, y realiza una breve introducción de las cuestiones más significativas del 
borrador de la ordenanza. 

A  su  vez  se  indica  que  las  aportaciones  y  propuestas  realizadas  serán 
evaluadas  por  los  técnicos  municipales,  para  valorar  las  cuestiones  que 
técnicamente es viable incorporar a la ordenanza.

4. APORTACIONES EN EL DEBATE

A continuación se presentan las aportaciones realizadas durante la  sesión. 
Cada una de ellas se describe brevemente, a la vez que se indica entidad o vecino 
que realiza la propuesta. 

APORTACIÓN 1.  Posibilidad  de  que  las  asociaciones  puedan cobrar  por 
actos que realicen en las instalaciones municipales

Asociación: KANTARA
Descripción de la aportación

Como asociación sociocultural realizan diversos actos de tipo cultural en los que 
habitualmente  cobran  una  cantidad  simbólica  para  financiar  los  gastos  de  la 
asociación.  Este  aspecto  no  se  refleja  en  ningún  apartado  del  borrador  de  la 
ordenanza
Comentarios en torno a la aportación

Desde  ASEMUR  plantean  en  la  misma  línea,  que  desde  su  asociación  realizan 
diversos cursos de formación y que también seria una forma de sufragar gastos.

Se aclara por parte de los técnicos municipales que no puede existir ningún tipo de 
lucro en las actividades que se realicen en instalaciones municipales; en el caso 
concreto de actividades culturales, y siempre y cuando estén recogidas dentro de la 
programación de la Concejalía de Cultura, se podría contemplar el cobro de una 
cantidad simbólica a los asistentes de determinados actos.

APORTACIÓN 2. No exigir el seguro de responsabilidad civil para cesiones 
de tipo eventual y larga duración a las asociaciones

Vecino: Juan Manuel Lillo Micol
Descripción de la aportación

Existen  diferentes  colectivos  que  no  pueden  hacer  frente  a  sufragar  los  gastos 
correspondientes a la contratación de una póliza de un seguro de responsabilidad 
civil.

Comentarios en torno a la aportación

 



 

Los técnicos municipales aclaran que es necesario que las asociaciones y colectivos 
que van a hacer uso de instalaciones durante periodos de tiempo de media o larga 
duración dispongan de un seguro de responsabilidad civil que cubra las actividades 
que realicen.

Ángel López, apunta que en lugar de solicitar el seguro a la asociación con carácter 
previo a la resolución de concesión, dicha póliza podría solicitarse una vez se haya 
autorizado el uso, y con condicionan la autorización a la presentación del seguro.

APORTACIÓN  3.  Posibilidad  de  que  todas  las  instalaciones  municipales 
dispongan de conserje cuando se cede el uso

Asociación: AMPA I.E.S. Francisco Salzillo
Descripción de la aportación

Estudiar  la  posibilidad de que todas las  instalaciones municipales  dispongan de 
conserje, de manera que no se responsabilice a las asociaciones de la apertura y 
cierre de locales.

Comentarios en torno a la aportación

El  único  local  del  que  disponen  se  responsabilizan  de  apertura  y  cierre  las 
asociaciones, es la Casa de la Juventud, al disponer de llaves las asociaciones que 
allí desarrollan su labor. 

APORTACIÓN 4. Cesión de locales fines de semana

Asociación: ASEMUR
Descripción de la aportación

Existen diversas asociaciones que realizan sus actos los fines de semana, por lo que 
se debería contemplar que algunas instalaciones municipales estuvieran disponibles 
en este horario.

Comentarios en torno a la aportación

Existen algunos espacios que habitualmente se ceden, que pueden ser solicitados 
para actividades en horario de fin de semana, como por ejemplo el Museo de la 
Huerta.

En el catálogo de instalaciones disponibles que se elabore, se debería contemplar el  
horario de utilización de los distintos locales.

APORTACIÓN  5.  Incluir  en  el  catálogo  de  instalaciones  municipales  el 
equipamiento del que dispone

Vecina: Ana- Goretti García Zamora

Descripción de la aportación

Incluir cuestiones del tipo de mobiliario, medios audiovisuales, wifi,…

APORTACIÓN 6. Publicar en la web un calendario de ocupación de espacios

Vecina: Ana- Goretti García Zamora

Descripción de la aportación

 



 

Publicar  en  la  web  un  calendario  con  la  ocupación  de  los  diferentes  espacios 
municipales,  de  manera  que  cualquier  persona  interesada  en  hacer  uso  de  un 
espacio pueda comprobar su disponibilidad.

APORTACIÓN  7.  Ampliar  el  plazo  para  la  comunicación  por  parte  del 
ayuntamiento de la suspensión temporal de actividades

Vecino: Juan Manuel Lillo Micol

Descripción de la aportación

En el borrador de ordenanza se establece que se comunicará la suspensión con 48 
horas de antelación, lo cual parece poco tiempo.

Comentarios en torno a la aportación

En el borrador de ordenanza, se estipula que el plazo para comunicar la suspensión 
es de “al menos” 48 horas, con lo cual podría darse el caso de que este plazo fuera 
superior,  en  el  sentido  de  que  el  servicio  en  cuanto  tenga  conocimiento  de  la 
necesidad de utilizar el espacio, se lo indicara a la asociación y le propusiera una 
alternativa de uso, si es que existe la posibilidad.

También se aclara,  por  parte de los  técnicos  municipales,  que en determinadas 
ocasiones los actos se anuncian con muy escaso periodo de tiempo, por lo que 
tampoco es posible comunicarlos con mayor antelación.

APORTACIÓN  8.  Certificado  de  delitos  de  naturaleza  sexual  para 
actividades en las que participen menores

Técnica municipal: Isabel Moreno

Descripción de la aportación

Se va a solicitar a las entidades que soliciten el uso de espacios para actividades 
con menores, el  certificado de delitos de naturaleza sexual de las personas que 
desarrollen la actividad o certificado de la persona que ostente la responsabilidad 
de  la  asociación  indicando  que  las  personas  que  realizan  la  actividad  han 
presentado su certificado de delitos sexuales, así como el lugar donde se encuentra 
custodiado dicho certificado.

APORTACIÓN 9. Especificar en el Artículo 7. Plazos para solicitar, el tipo de 
días 

Vecina: Ana- Goretti García Zamora

Descripción de la aportación

Se solicita que se aclare si se trata de días naturales o hábiles

Comentarios en torno a la aportación

Se indica que si no se indica de manera expresa, se trata de días naturales

OTRAS APORTACIONES. Se apuntan diversas cuestiones de redacción, y/o 
utilización de lenguaje no sexista  que sería  conveniente corregir  en el 
borrador

Vecina: Ana- Goretti García Zamora

Descripción de la aportación

 



 

- Artículo 14.d, incluir sexismo o discriminación

5. CIERRE DE LA SESIÓN

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  se  levanta  la  sesión,  siendo  las 
veintinueve horas cuarenta minutos del día indicado.

EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA,
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