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4. Afectacions pressupostàries
Les despeses que pugui comportar els preceptes d’aquesta proposició de llei, tin-

dran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a 
l’exercici posterior a la seva aprovació.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, Andrea Levy 

Soler, Santi Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC

Proposició de llei de garantiment de la neutralitat institucional en 
l’espai públic i en les institucions públiques catalanes
202-00020/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, presidenta, Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley: 

Proposición de ley de garantía de la neutralidad institucional en el 
espacio público y en las instituciones públicas catalanas

Memoria justificativa/Antecedentes
Las instituciones públicas tienen el deber de mantener estrictamente la neutrali-

dad, la imparcialidad ideológica y la objetividad en sus actuaciones y deben guiarse 
en la búsqueda y la prosecución del interés general de toda la ciudadanía, en virtud 
de lo establecido en el artículo 103.1 de la Constitución Española.

En este sentido, es reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional que establece 
que las instituciones, administraciones públicas y entes locales no gozan del derecho 
fundamental a la libertad de expresión y que en caso de colisión de derechos, debe 
prevalecer el principio de neutralidad institucional.

En los últimos años y sobre todo meses, hemos visto como los edificios públi-
cos, los espacios públicos y el mobiliario urbano de nuestras ciudades y pueblos se 
han visto ocupados por pancartas y símbolos partidistas, que no generan consenso 
en la ciudadanía, rompiendo el carácter objetivo que debe presidir la actuación de 
cualquier institución.

Por ello, es imprescindible que los poderes públicos garanticen la neutralidad 
institucional en el espacio público, en las instituciones públicas y en los actos insti-
tucionales, cumpliendo con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

Exposición de motivos

I
Las instituciones públicas tienen el deber de mantener estrictamente la neutrali-

dad, la imparcialidad ideológica y la objetividad en sus actuaciones y deben guiarse 
en la búsqueda y la prosecución del interés general de toda la ciudadanía, en virtud 
de lo establecido en el artículo 103.1 de la Constitución Española.

En los últimos tiempos, en Cataluña se viene constatando que para dar mayor re-
levancia a las reivindicaciones políticas de una parte de los ciudadanos, pero no de 
todos ellos, en los edificios, oficinas, dependencias o centros públicos gestionados 
por la Administración pública, como es el Palau de la Generalitat de Cataluña y en 
los espacios públicos de las ciudades y pueblos, como son las playas, las plazas y las 
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calles de estas ciudades y pueblos, se está permitiendo el uso de símbolos no ofi-
ciales, partidistas e ideológicos que no generan consenso y no representan a toda la 
ciudadanía de Cataluña.

Y por lo tanto, al permitir este tipo de acciones, las administraciones públicas 
catalanas se están posicionando políticamente en favor de una determinada idea, 
vulnerando de manera evidente (i) el deber que tienen los poderes públicos de velar 
por la libertad de conciencia de los ciudadanos, (ii) el deber jurídico de abstención 
y no intervención en la esfera jurídica ideológica, en aras a proteger el carácter ob-
jetivo, neutral e imparcial que debe presidir su actuación y (iii) el deber de proteger 
los intereses generales de todos los ciudadanos catalanes, independientemente de su 
ideología.

A este respecto, cabe destacar que ni la Constitución ni la legislación autonómi-
ca ni legislación local vigente, permiten incluir dentro de las potestades y finalida-
des legalmente asignadas a las administraciones públicas, una actuación, ni siquiera 
simbólica, de promoción difusión o propaganda de programas o reivindicaciones 
políticas, ya que cualquier símbolo representativo de una ideología, supone una in-
tromisión ilegitima de la esfera ideológica de aquellos ciudadanos que no se sienten 
identificados con esa simbología partidista.

Sin embargo, determinadas administraciones públicas catalanas incumplen esta 
clara y sucinta legalidad relativa a la neutralidad y objetividad institucional incu-
rriendo en un uso impropio y parcial de sus propios intereses.

Es por ello, que es urgente garantizar la objetividad, la imparcialidad y la neu-
tralidad institucional en el (i) espacio público, (ii) en las instituciones públicas cata-
lanas y (iii) en los actos institucionales.

Se ha de garantizar porque el espacio público y las instituciones públicas cata-
lanas, son de todos los catalanes y no de aquellos que defienden una ideología de-
terminada. Se ha de garantizar porque en cualquier Estado de derecho, los poderes 
públicos, las administraciones públicas y las instituciones han de actuar con pleno 
sometimiento a las leyes y al derecho, con lealtad institucional, observando lo es-
tablecido en el ordenamiento jurídico, a pesar que sus intereses políticos pudieran 
verse limitados por su cumplimiento. Y se ha de garantizar porque las administra-
ciones públicas son entes independientes y no instrumentales ni patrimonializables 
por una organización social, ideológica o política.

En este sentido, es extremadamente grave que las administraciones públicas to-
leren y permitan el incumplimiento de la legislación vigente y vulneren un principio 
constitucional básico como es la neutralidad institucional. Por ello, no se puede tole-
rar la utilización de símbolos ideológicos o partidistas en las instituciones públicas, 
en los actos institucionales y en el espacio público, ya que seguir fomentando este 
tipo de actividades supone vulnerar nuestro ordenamiento jurídico y también un 
ejercicio arbitrario de las funciones de las Administraciones Públicas (art. 9.3CE), 
en tanto en cuanto la legislación actual obliga a excluir en todo momento la venali-
dad en las decisiones de los poderes públicos, ya que en caso contrario la Adminis-
tración incurre en vías de hecho en cuanto usa potestades que no le han sido confe-
ridas por nuestro legislador y pone en riesgo la libertad ideológica de los empleados 
públicos, ya que les obliga a aceptar aquellas decisiones arbitrarias tomadas por la 
Administración Pública, aunque no las compartan.

II
El objetivo primordial de esta ley es garantizar la imparcialidad, la objetividad 

y la neutralidad ideológica en las instituciones públicas, en los actos instituciona-
les y en los espacios destinados al uso público, salvaguardando en todo momento el 
interés general de toda la ciudadanía, en virtud de lo tipificado en el artículo 103.1 
y 9.3 de la Constitución.
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Es por ello, que el objeto de esta ley es señalar el uso de la simbología permiti-
da en el espacio público, en las instituciones públicas y en los actos institucionales.

III
La presente ley se estructura en 9 artículos, agrupados en tres títulos, tres dis-

posiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 
una disposición final.

El Título I, los artículos 1, 2 y 3 establecen el objeto de la ley, el ámbito de apli-
cación y el principio general de actuación de las administraciones públicas.

El Título II, los artículos 4, 5, 6 y 7 establecen cual es el uso de simbología per-
mitida en las instituciones públicas catalanas, en los actos institucionales y en el 
espacio público.

El Título III, los artículos 7, 8 y 9, regulan la responsabilidad por el uso inapro-
piado de la simbología en las instituciones públicas catalanas, en los actos institu-
cionales y en el espacio público.

Asimismo, a través de la disposición adicional primera, se modifica el Decreto 
Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley municipal y de régimen local de Cataluña, adicionando un nuevo artículo que 
regule el uso de los símbolos en los municipios, en aras a que los municipios velen 
por la convivencia cívica en su espacio público y no permitan el uso de símbolos que 
no mantengan la imparcialidad y neutralidad de la institución pública.

A través de la disposición adicional segunda, se modifica el artículo 12 la Ley 
10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad Mossos d’Esquadra, con el 
objetivo de establecer que una de las funciones de los Mossos d’Esquadra es velar 
y proteger la neutralidad en el espacio público. Con la misma finalidad se modifica, 
en la disposición adicional tercera, el artículo el artículo 11 de la Ley 16/1991, de 10 
de julio, de las Policías Locales, con el objetivo de establecer que una de las funcio-
nes de las Policías Locales es velar y proteger la neutralidad en el espacio público.

Por último, a través de la disposición transitoria primera se habilita al Gobier-
no para que en el plazo de 2 meses regule un procedimiento sumario para que los 
ciudadanos puedan denunciar el incumplimiento de esta ley. Y a través de la dispo-
sición transitoria segunda se habilita al gobierno para dictar las disposiciones regla-
mentarias precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la ley.

Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans, presenta la si-
guiente: 

Proposición de ley de garantía de la neutralidad institucional en el 
espacio público y en las instituciones públicas catalanas.

Título I

Artículo 1. Objeto de la ley 
La presente ley establece y regula las bases para garantizar la imparcialidad, la 

objetividad y la neutralidad ideológica en las instituciones públicas, en los actos ins-
titucionales y en los espacios destinados al uso público.

Artículo 2. Ámbito de aplicación 
La presente ley se aplica a: 
1. Todas las instituciones públicas. En particular: 
– Las administraciones públicas catalanas.
– Las entidades que integran la administración local de Cataluña.
– El sector público institucional.
A los efectos de la presente Ley, se entiende por sector público institucional el 

definido en los artículos 2 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régi-
men Jurídico del Sector Público y lo establecido en la legislación catalana.

2 .Todo el espacio destinado al uso público.
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A los efectos de esta ley se considera espacio público: 
– Todos los bienes muebles o inmuebles de dominio público, y 
– Todos aquellos bienes que estén afectos al uso público o a los servicios públi-

cos, tales como, calles, plazas, puentes, parques, jardines, fuentes, lagos, playas o 
el mobiliario urbano, en general, así como los elementos de ornamento y cualquier 
bien de titularidad pública.

3. Todo acto institucional que lleven a cabo las Administraciones públicas cata-
lanas, las entidades que integran la Administración Local de Cataluña y el sector 
público institucional.

Artículo 3. Principio general de actuación de las administraciones públicas
Las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales de 

los ciudadanos y han de actuar y garantizar la neutralidad institucional y política de 
los espacios públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 103.1 de la Consti-
tución y en el artículo 6.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

Título II

Artículo 4. Uso de simbología en las instituciones públicas catalanas 
1. En los edificios, oficinas, dependencias o centros públicos gestionados por la 

Administración pública de Cataluña o sus organismos autónomos solo se podrán 
lucir los símbolos y las rotulaciones oficiales reconocidas en la Constitución y en el 
Estatuto de Autonomía de Cataluña.

También se permitirá el uso en los edificios, oficinas, dependencias o centros pú-
blicos gestionados por la Administración de Cataluña o sus organismos autónomos 
el uso de símbolos oficiales de: 

– La Unión Europea, 
– De cualquier otro Estado,
– De cualquier otra comunidad autónoma, y
– Cualquier símbolo oficial de la corporación pública.
2. Excepcionalmente, se permitirá el uso de símbolos que representen actos con-

memorativos de carácter oficial reconocidos por la legislación vigente, los símbolos 
de declaraciones oficiales de interés general, los símbolos históricos o artísticos que 
sean parte del conjunto arquitectónico o aquellos símbolos reconocidos por organi-
zaciones internacionales en las que España sea miembro.

3. En ningún caso, se permitirá el uso de símbolos que no mantengan la impar-
cialidad y neutralidad de la institución pública, y por tanto, comprometa la objetivi-
dad al interés general y la actividad neutral de la administración pública.

En particular, no se permitirá el uso de símbolos que: 
– Incluyan en su diseño o contenido siglas, anagramas o logotipos de partidos 

políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y demás asociaciones y entida-
des privadas.

– Impliquen vulneración de los principios constitucionales o lesión a los dere-
chos fundamentales de los ciudadanos.

– Fomenten o inciten la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, reli-
gión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

– Tengan un carácter eminentemente ideológico o político o se caractericen por 
su exhibición y uso de determinadas opciones políticas.

Artículo 5. Uso de simbología en el espacio público
En aras a garantizar el principio constitucional regulado en el artículo 103, las 

instituciones públicas catalanas velarán por evitar en el espacio público con carác-
ter temporal, el uso de cualquier pancarta, cartel o cualquier elemento con mensaje, 
anuncio o comunicación de carácter eminentemente ideológico o político o se mani-
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fiesten por su exhibición y uso de determinadas opciones políticas. A los efectos de 
esta ley se considera espacio público lo regulado en el artículo 2.2 de la presente ley.

En todo caso, para poder colocar símbolos en el espacio público con carácter 
temporal se deberá solicitar la autorización administrativa oportuna a la administra-
ción competente, en base a lo establecido en la legislación vigente. En el caso que la 
administración competente no responda en tiempo y forma, se entenderá denegada 
la autorización administrativa solicitada.

Artículo 6. Uso de simbología en los actos institucionales
En cualquier acto institucional llevado a cabo por la Administración Pública el 

uso de símbolos permitidos serán los establecidos en el artículo 4 de la presente ley.
En todo caso, la Administración pública velará por evitar, en cualquier acto insti-

tución de la administración pública, el uso de cualquier pancarta, cartel o cualquier 
elemento con mensaje, anuncio o comunicación de carácter eminentemente ideoló-
gico o político o se manifiesten por su exhibición y uso de determinadas opciones 
políticas.

Título III

Artículo 7. Responsabilidad del uso inapropiado de la simbología en las 
instituciones públicas catalanas
La Administración Pública competente será la encargada de adoptar las medidas 

oportunas para velar por el cumplimiento de esta ley. El responsable del incumpli-
miento de lo contenido en la presente ley en relación a la utilización inapropiada de 
simbología en las instituciones públicas catalanas será aquel que ocupe el cargo de 
mayor responsabilidad. En todo caso, en la Generalitat de Catalunya, el responsable 
de un uso apropiado de la simbología en la institución será el secretario general del 
departamento donde sea colocada dicha simbología.

Artículo 8. Responsabilidad del uso inapropiado de la simbología en el 
espacio público 
La Administración Pública competente en cada ámbito de los señalados en esta 

ley será la encargada de adoptar las medidas oportunas para velar por el cumpli-
miento de esta Ley. En todo caso, el responsable de un uso apropiado de la simbo-
logía en los espacios públicos en los municipios, será el concejal responsable en la 
materia.

Artículo 9. Responsabilidad del uso inapropiado de simbología en los 
actos institucionales 
La entidad pública que lleve a cabo un acto institucional deberá velar por el cum-

plimiento de esta ley. En todo caso, en la Generalitat de Cataluña, el responsable de 
un uso apropiado de la simbología en los actos institucionales será el consejero del 
departamento que organice dicho acto y sea colocada la simbología.

Disposición adicional primera. Adición de un artículo 38 bis en el 
Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña
Artículo 38 bis. Uso de símbolos en los municipios
Los municipios deberán velar por la convivencia cívica en su espacio público y 

no permitirán el uso de símbolos que no mantengan la imparcialidad y neutralidad 
de la institución publica, y comprometa la objetividad al interés general y la activi-
dad neutral del municipio.

En particular, no se permitirá el uso de símbolos que: 
– Incluyan en su diseño o contenido siglas, anagramas o logotipos de partidos 

políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y demás asociaciones y entida-
des privadas, 
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– Impliquen vulneración de los principios constitucionales o lesión a los dere-
chos fundamentales de los ciudadanos.

– Fomenten o inciten la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, reli-
gión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

– Tengan un carácter eminentemente ideológico o político o se caractericen por 
su exhibición y uso de determinadas opciones políticas.

Disposición adicional segunda. Modificación del artículo 12 de la 
Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad - Mossos 
d’Esquadra
Artículo 12
El Cuerpo de «Mossos d’Esquadra», como policía ordinaria e integral, ejerce las 

funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad, y, en concreto: 

Primero: Funciones de policía de seguridad ciudadana: 
a) Proteger a las personas y bienes.
b) Mantener el orden público.
c) Vigilar y proteger a personas, órganos, edificios, establecimientos y dependen-

cias de la Generalidad, garantizar el normal funcionamiento de las instalaciones y 
la seguridad de los usuarios de los servicios.

d) Vigilar los espacios públicos y garantizar la neutralidad institucional del es-
pacio público.

e) Proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones 
humanas.

f) Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, y 
participar en la ejecución de los planes de protección civil en la forma que se deter-
mine en las leyes.

g) Prestar auxilio en las actuaciones en materia de salvamento, si se le requiere.
h) Cumplir, dentro de las competencias de la Generalidad, las funciones de pro-

tección de la seguridad ciudadana atribuidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
en la Ley Orgánica 1/1992.

i) Prevenir actos delictivos.
j) Las demás funciones que le atribuye la legislación vigente.

Disposición adicional tercera. Modificación del artículo 11 de la Ley 
16/1991, de 10 de julio, de las policías locales
Artículo 11
Corresponden a las Policías locales, en su ámbito de actuación, las siguientes 

funciones: 
a) Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales y vigilar y custodiar 

los edificios, instalaciones y dependencias de dichas Corporaciones.
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el núcleo urbano, de acuerdo con lo 

establecido en las normas de circulación.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación acaecidos dentro del núcleo 

urbano, en cuyo caso comunicarán las actuaciones realizadas a las Fuerzas o Cuer-
pos de Seguridad competentes.

d) Ejercer como Policía administrativa, a fin de asegurar el cumplimiento de Re-
glamentos, Ordenanzas, Bandos, Resoluciones y demás disposiciones y actos muni-
cipales, de acuerdo con la normativa vigente.

e) Ejercer como Policía judicial, de acuerdo con el artículo 12 y la normativa vi-
gente.

f) Realizar diligencias de prevención y actuaciones dirigidas a evitar la comisión 
de actos delictivos, en cuyo caso, comunicarán las actuaciones realizadas a las Fuer-
zas o Cuerpos de Seguridad competentes.
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g) Colaborar con las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía 
autonómica en la protección de las manifestaciones y en el mantenimiento del orden 
en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridas para ello.

h) Cooperar en la resolución de los conflictos privados, cuando sean requeridas 
para ello.

i) Vigilar los espacios públicos y garantizar la neutralidad institucional del es-
pacio público.

j) Prestar auxilio en accidentes, catástrofes y calamidades públicas, participando, 
de acuerdo con lo dispuesto en las leyes, en la ejecución de los planes de protección 
civil.

k) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de medio am-
biente y de protección del entorno.

l) Realizar actuaciones dirigidas a garantizar la seguridad vial en el Municipio.
m) Cualquier otra función de Policía y de seguridad que, de acuerdo con la legis-

lación vigente, les sea encomendada. [...]

Disposición transitoria primera. Procedimiento de denuncia
Se habilita al Gobierno para que en el plazo de 2 meses regule un procedimien-

to administrativo sumario para que los ciudadanos puedan denunciar el incumpli-
miento de esta ley y de dicho modo puedan instar a la Administración competente 
en cada ámbito a que se cumpla lo previsto en esta ley.

Disposición transitoria segunda. Habilitación normativa
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean 

precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Ley. En todo 
caso, reglamentariamente se regulará el régimen sancionador y el régimen discipli-
nario del incumplimiento del contenido de esta ley.

Disposición derogatoria única
Quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opon-

gan a esta ley, la contradigan o sean incompatibles con lo que dispone.

Disposición final única. Entrada en vigor
La presente ley entrará en vigor desde el día siguiente a su publicación en el 

Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, a excepción de aquellas medidas que 
supongan un aumento de créditos o una disminución de ingresos en relación con el 
presupuesto vigente, que no entrará en vigor, en la parte que suponga una afectación 
presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente a la entrada en vigor de la 
presente normativa.

Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta, Carlos Carrizosa Torres, portavoz, GP Cs


