
Anexo: Devolución Tercera Sesión: “Espacios Públicos a 

Debate. Encuentro con las Áreas Técnicas Municipales” 
 

Listado de Dificultades Identificadas por el Grupo de Técnicas y Técnicos 

Municipales. 

Estas aportaciones fueron realizadas en el espacio preparatorio para la sesión 

con vecinos y vecinas. Aparecen recogidas de forma literal (como es práctica 

constante en esta metodología) y agrupadas por afinidad temática. 
 

o Solicitud un poco confusa para los ciudadanos 

o Los impresos 

o Dificultad de rellenar las solicitudes 

o Confusión documentos 

 

o La solicitud no está debidamente cumplimentada 

 

o Carga de trabajo al convertirnos en correctores del contenido de la 

documentación aportada 

 

o Solicitudes e información insuficiente para informar 

o No se aclara el nivel de detalle del contenido 

 

o En cuanto a las estructuras no permanentes desmontables (art. 21).No se 

presenta CERTIFICADO sino documentos descriptivos que no se pueden 

considerar válidos. y/o no se describen adecuadamente todos los elementos. 

 

o La documentación requerida no se entrega desde el principio 

 

o Ambigüedad en varios aspectos del reglamento 

o Reglamento confuso, sujeto a diversas interpretaciones 

o Ante un reglamento poco desarrollado, se quedan muchos aspectos a criterio 

del técnico municipal 

 

o Tasa de ocupación de espacio pública bastante elevada (500€) 

 

o Diversidad de casos (muy grande) 

 

o Es tan amplio el trámite (autorizaciones de vario servicios) Que solicitarlo con 

15 días de antelación no es suficiente. 

 

o PLAZOS PARA (en clave de propuestas) 

o Redactar documentos de seguridad 

o Informe 

o Falta de previsión para cumplir con los plazos 

o La solicitud no se presenta con antelación suficiente 

 



o Falta sincronizar la planificación con la solicitud de permisos  

o Falta de previsión. 

 

o Decisiones políticas problemas, repercute en costes 

 

 

o Las asociaciones exigen que se colabore o se les dé el dinero 

 

o Comunicación interna respecto al conocimiento de nuevas normativas o 

modificaciones de estas cuando afectan a las celebraciones de eventos 

o Falta de coordinación - comunicación gerencia Ayuntamiento 

o No hay un procedimiento claro entre áreas / servicios municipales 

o Interpretación de ordenanzas y reglamentos: 

o Para un evento similar se pide documentación diferente 

 

o Diversos organismos que autorizan el EE.PP.  

 

o Inspección del cumplimiento ¿Quién? Durante el espectáculo 

 

o Falta de medios personales en distritos y organismos autónomos (Fiestas, 

Deportes, Cultura) 

 

o No se distingue claramente el titular de la actividad 

o “fenómenos paranormales” que cambian los proyectos y las iniciativas (y el) 

promotor 

 

o Gestiones - costes 

o Excesiva dependencia casi obligada de recursos municipales de planificación y 

de intervención 

 

o La ambivalencia entre la organización y la colaboración 

 

o Duplicidad de experiencias y promotores 

 

o Muchos eventos pequeños y disgregados, diseminados 

o Excesivo número de fiestas, demasiadas fiestas pequeñas… 

 

o  (Guía) Falta de documento que recoja: 

o Canales, recepción solicitud  

o Documentación a aportar 

o Precisamos de un técnico de referencia. 

 

 

 


