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INFORME RELATIVO A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR ASOCIACIÓN 
PARA LA TRANSPARENCIA Y LA CALIDAD DEMOCRÁTICA AL REGLAMENTO DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, APROBADO INICIALMENTE POR LA COMISIÓN DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUTADANIA, 
PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN FECHA 19.01.2022  
 
 
La Comisión de Presidencia, Derechos de la ciudadanía, Participación y Seguridad y 
Prevención del Consejo Municipal, en su sesión de fecha 19 de enero de 2022, aprobó 
inicialmente el Reglamento de Participación Ciudadana. Este acuerdo de aprobación fue 
publicado en el BOPB en fecha 20 de enero de 2022, iniciándose un plazo de exposición 
pública de 30 días hábiles, dentro del cual, de acuerdo con el artículo 112 y ss del 
Reglamento Orgánico Municipal, se podían formular las alegaciones que se consideraran 
oportunas. 
 
En fecha 03.03.22 ha presentado escrito de alegaciones el señor , en 
representación de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática.  
 
El escrito presentado formula dos alegaciones y solicita que se convoque un nuevo 
período de exposición pública: 
 
 
1.- Necesidad de que el texto del Reglamento de Participación Ciudadana (RPC) 
aprobado inicialmente, así como las memorias y los informes, sean publicados, 
además de en lengua catalana, en castellano. 
 
La asociación alegante dice que el Reglamento aprobado inicialmente y las memorias 
hubieran debido publicarse en la web municipal en catalán y castellano, y no sólo en 
catalán, como se ha hecho, en aplicación de la doctrina de la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña de 23 de mayo de 2012 (relativa en el Reglamento de 
uso de la lengua catalana del Ayuntamiento). Esta sentencia estableció la obligación de 
publicar en ambas lenguas oficiales las disposiciones de carácter general municipales. 
  
Pero el RPC aún no ha sido aprobado definitivamente, y por lo tanto no es una disposición 
de carácter general. Estamos, en consecuencia, todavía en el ámbito del procedimiento 
administrativo de elaboración de las normas, y no en el ámbito de la eficacia de las 
normas ya aprobadas. El artículo del Reglamento de uso de la lengua catalana que 
resulta aplicable es el artículo 5.1, que resultó indemne de la revisión realizada por el TSJ 
de Cataluña, y que establece que “en los procedimientos administrativos tramitados por el 
Ayuntamiento se ha de usar el catalán, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos y 
ciudadanas a presentar documentos, a realizar manifestaciones y, si lo solicitan, a recibir 
notificaciones en castellano.”, (que al mismo tiempo es reproducción del art.10.1 de la Ley 
1/1998, del 1 de enero, de Política Lingüística). 
 
Según la doctrina del TSJ de Cataluña, y de acuerdo también, con la STC 31/2010, de 28 
de junio, en las relaciones entre la administración y la ciudadanía, ha de prevalecer la 
garantía del derecho de preferencia lingüística de esta, pero no significa que la 
administración no pueda actuar inicialmente en otra lengua. 
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Lo que significa es que la administración tiene una obligación de estar “atenta a las 
circunstancias que resulten indicativas de la opción lingüística utilizada por la ciudadanía”, 
tanto en los procesos incoados a instancia de parte como en los procedimientos incoados 
de oficio (entendiendo que la lengua elegida es aquella en la que están redactados los 
escritos presentados por la persona interesada), así como en las relaciones orales 
(respondiendo en la lengua que utiliza el/la ciudadano/a). 
 
Por consiguiente, no hay una obligación del Ayuntamiento de tramitar los procedimientos 
administrativos en ambas lenguas oficiales. Lo que existe es un derecho de opción 
lingüística, de acuerdo con el artículo 33.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que no 
resultó afectado por la STC 31/2010, y que establece que “Los ciudadanos tienen el 
derecho de opción lingüística. En las relaciones con las instituciones, las organizaciones y 
las administraciones públicas en Cataluña, todas las personas tienen derecho a utilizar 
la lengua oficial que elijan. Este derecho obliga a las instituciones, organizaciones y 
administraciones públicas, incluida la Administración electoral en Cataluña, y, en general, 
las entidades privadas que dependen de ellos cuando ejercen funciones públicas”. 
 
Y esto es totalmente coherente con lo establecido en el arte. 15 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (y 
antes en la Ley 30/1992, de 27 de noviembre), que, por lo que aquí interesa, se limita a 
remitirse a la legislación autonómica correspondiente:”2. En los procedimientos tramitados 
por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el 
uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.” 
 
Si durante el plazo de información pública la Asociación alegante hubiera manifestado al 
Ayuntamiento su interés en querer consultar el Reglamento de participación ciudadana 
inicialmente aprobado y la memoria en lengua castellana se le hubiera facilitado. Pero no 
lo hizo, y ahora no puede alegar la falta de publicación en lengua castellana de estos dos 
documentos como causa de nulidad del Reglamento. 
 
 
Por todo lo expuesto anteriormente se propone desestimar la alegación presentada. 
 
 
 
2.- Sobre la necesidad de que en la tramitación del texto del RPC aprobado 
inicialmente conste el informe de impacto normativo. 
 
Se afirma que no se ha publicado en la web municipal el informe de impacto normativo. 
 
Es cierto que en la versión en castellano de la web municipal (no en la catalana), el enlace 
del documento correspondiente al informe de impacto normativo no se enlazaba con este 
informe sino que lo hacía, por error, con el informe del impacto económico 
presupuestario. Pero el hecho de que en la versión catalana de la web, el enlace se 
hiciera correctamente, demuestra que este informe se hizo y existe, y que por tanto, la 
norma se ha elaborado con esta valoración previa, y que por tanto se ha hecho esta 
valoración, que es el verdadero objetivo del informe de impacto normativo. 
 
Sin embargo, este error es mucho más limitado que el que pretende el alegante: lo que se 
omitió, por error (y sólo en la versión castellana de la página web municipal, no en la 
catalana) fue sólo el informe de impacto normativo, no la memoria de impacto 
normativo, que sí se publicó, y que contenía ese análisis de impacto normativo. 



 
  

 
Direcció de Democràcia Activa 
Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
 
 
Efectivamente, se publicaron todos los demás informes que integran la memoria de 
impacto normativo, además de la memoria general y del informe justificativo: 

a) El informe de impacto fiscal, 
b) El informe de impacto económico, social y administrativo, 
c) El informe del impacto económico presupuestario, 
d) El informe jurídico, 
e) El informe por el establecimiento de potenciales cargas administrativas, 
f) El informe de impacto de género, 
g) El Informe de impacto en el funcionamiento de los distritos, 
h) El informe de impacto en el ámbito de la Ecología Urbana, 
i) El Informe del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, 
j) El Informe de la Sindicatura de Greuges. 

 
Es decir, sólo se habría omitido, por error, uno de los informes que componen la memoria 
de impacto normativo, no la memoria de impacto normativo. Y se omitió su inserción en la 
web, no su realización, como demuestra el hecho de que en la versión catalana de la web 
sí se incorporó. 
 
A todo esto, hay que añadir que el contenido material del informe omitido (repetimos, sólo 
en la versión en castellano de la página web) se recoge en otros informes que sí que se 
publicaron, como es el caso de las referencias al marco normativo, la competencia 
municipal, contenido jurídico, disposiciones afectadas, etc. que se recoge en el informe 
jurídico o en la memoria general. Además, esta última memoria se acompaña de un 
anexo, que también se publicó, en el que existe un resumen del análisis de impacto 
normativo con el siguiente redactado: 

 
“Un análisis del impacto normativo en el que se evalúa la repercusión del proyecto 
normativo para la aprobación del nuevo reglamento de participación ciudadana en 
este ámbito. 
La gran mayoría de las modificaciones que se han incorporado en el proyecto 
normativo del nuevo reglamento de participación ciudadana respecto al de 2017 
tienen que ver, sobre todo, en la voluntad de corregir algunos aspectos que la 
aplicación práctica de la norma habían puesto de manifiesto como mejorables. 
Los impactos directos hacen referencia a las normas municipales que deben 
quedar afectadas como consecuencia de la aprobación del nuevo reglamento 
(derogaciones y modificaciones). 
Igualmente, la aprobación del proyecto normativo supondrá también otros 
impactos indirectos, deriva tos o sucesivos (adaptación de normas de 
funcionamiento, y/o modificación de normas” 
 
 

En cualquier caso, advertida la falta del informe de impacto normativo, el alegante si 
estaba interesado en verlo, dada la evidencia de su existencia, podía haberse puesto en 
contacto con el Ayuntamiento para que procediera a la incorporación del informe. No nos 
consta que esto se hiciera. Cabe decir también que, en el momento en que se ha tenido 
constancia de este error, se ha corregido. 
 
Dicho esto, y sin querer poner en cuestión que el Ayuntamiento debe cumplir con todos 
los principis better regulation, establecidos en los arts. 129 y ss de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y debe 
elaborar las memorias de evaluación e impacto, de acuerdo con el artículo 64 de la ley de 
transparencia, es importante tener en cuenta que ni la Ley 50/1997, del Gobierno, ni el 
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Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, ni la jurisprudencia que cita la asociación 
alegante son de aplicación directa a las entidades locales, sino que se aplican sólo a las 
disposiciones de carácter general aprobadas por el Estado. No existe, por tanto, una 
obligación legal del Ayuntamiento de realizar un informe de impacto normativo previo a la 
aprobación inicial de las ordenanzas municipales. 
 
 
Por último, y contrariamente a lo que dice la asociación alegante, hay que afirmar que se 
cumplió con todos los requerimientos del artículo 110 ROM de acompañar el proyecto 
normativo de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse, informe jurídico y los 
informes técnicos y económicos pertinentes. 
 
 
 
Por todo lo expuesto, por tanto, se propone desestimar la alegación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 10 de marzo de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manel Punsoda i Buxó 
Director de Democracia Activa 
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