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A LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA 

 
 
Don  Jorge  Belsa  Colina,    Procurador  de  los  Tribunales  y  de  la  asociación 
IMPULSO  CIUDADANO,  según  consta  acreditado  en  los  autos  arriba 
referenciados,  ante  la  Sala  comparece    y,  como mejor  proceda  en  Derecho, 
DICE: 
 
Que  le ha sido dado traslado de providencia de fecha 29 de  julio y por medio 
del presente escrito, pasa a deducir demanda contra el Excmo. Ayuntamiento 
de Barcelona, por  considerar  contrario a derecho el Reglamento de Uso de  la 
Lengua Catalana del Ayuntamiento de Barcelona    (RULCAB) aprobado por el 
Plenario del Consejo Municipal en sesión de 5 de  febrero de 2010 y publicado 
en  el  BOP  en  13  de  febrero  de  2010,  demanda  que  se    fundamenta  en  los 
siguientes 
 
 

HECHOS 
 

UNICO: Los que se derivan del expediente administrativo. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

‐I‐ 
 

La normativa del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia 
de  Cataluña  respecto  a  los  Reglamentos  de  usos  lingüísticos  de  las 
corporaciones públicas.  
 
No  es  la  primera  vez  que  un  reglamento  de  usos  lingüísticos  es  objeto  de 
impugnación  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso‐administrativo  del  Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña y en esta línea es necesario citar la sentencia de 
la sección Quinta de 18 de enero de 2001  (RJCA 2001/387) del Reglamento de 



Uso de la Lengua catalana en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y las 
dictadas sobre el Reglamento de Uso de  la  lengua catalana del Ayuntamiento 
de Sabadell y de Sant Pol de Mar y  de la Universidad Pompeu i Fabra. Todas 
estas  reglamentaciones se hicieron al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.3 
de  la  Ley  1/1998,  de  7  de  enero,  de  Política  Lingüística  y  fueron  declaradas 
parcialmente  nulas  y  su  doctrina  afecta  directamente  a  lo  previsto  en  el 
Reglamento objeto de impugnación.  
 
La novedad del presente recurso radica en el hecho de que el Reglamento para 
el uso de la lengua catalana del Ayuntamiento de Barcelona tiene su cobertura 
jurídica  fundamentalmente  en  el  articulo  6  del  Estatuto  de  Autonomía  de 
Cataluña que proclama que la lengua propia de Cataluña es el catalán y como 
tal  la  lengua  de  uso  normal  y  preferente  y  que  esta  declaración  se  proyecta 
sobre el Reglamento objeto de impugnación.  
 
Pues  bien,  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  31/2010,  de  28  de  junio, 
dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional que ha resuelto el recurso de 
inconstitucional  8045/2006  interpuesto  contra  diversos  preceptos  de  la  Ley 
Orgánica  6/2006  de  19  de  julio  de  reforma  del  Estatuto  de  Autonomía  de 
Cataluña  establece  la doctrina  a  seguir  en  la  interpretación de  este precepto, 
llegándose  a  anular  por  inconstitucional  el  carácter  preferente  de  la  lengua 
catalana que se reconoce en el artículo 6.1 del EAC por infringir abiertamente el 
principio  de  cooficialidad  de  lenguas  establecido  en  el  artículo  3  de  la 
Constitución española.  
 
Cabe  preguntarse  si  los  preceptos  del  Reglamento  para  el  uso  de  la  lengua 
catalana  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  puede  considerarse  acorde  con  el 
Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña  y  la  Constitución  española  y, 
necesariamente, hemos de concluir que en el caso de la mayoría de sus artículos 
no, si tenemos en cuenta la doctrina de la sentencia en relación con el uso de las 
lenguas cooficiales en las  Comunidades con más de una lengua oficial. A estos 
efectos,  cabe  recordar  que  el  Tribunal Constitucional  tiene  declarado  que  en 
tanto el catalán y el castellano  tienen  la misma condición de  lenguas oficiales, 
ambas  han  de  ser  de  uso  normal  por  los  Poderes  Públicos  y  no  cabe,  en 
consecuencia  establecer  preferencia  del  catalán  sobre  el  castellano,  ni  cabe 
excluir ninguna de  las dos  lenguas oficiales ni  tampoco  colocar a ninguna de 
ellas en situación de superioridad respecto de la otra. 
 

‐II‐  
 
El artículo 2 del RULCAB  debe ser declarado nulo por infracción del artículo 
3 CE  y  del  artículo  6  EAC,  en  la  interpretación  dada  por  la  sentencia  del 
Tribunal Constitucional 31/2010. 



 
El Capítulo II del RULCAB con el título “De l’ús lingüístic general” contiene el 
artículo 2  que dispone lo siguiente:  
 
“De  conformitat  amb  el  que  disposa  l’Estatut  d’Autonomia  de  Catalunya,  la  Carta 
Municipal de Barcelona i la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, el català 
és  la  llengua  pròpia  de Catalunya  i,  com  a  tal,  és  la  llengua  oficial  i  d’ús  normal  i 
preferent de l’Ajuntament de Barcelona i ha de ser emprat de manera preferent en les 
seves tasques i relacions, amb les particularitats que resulten dels articles següents”. 
 
Antes de pasar a  justificar  las razones que amparan  la declaración de nulidad 
pretendida por esta parte, es  imprescindible acudir a  la sentencia del Tribunal 
Constitucional  31/2010  sobre  la  Ley  Orgánica  de  reforma  del  Estatuto  de 
Autonomía  de Cataluña  que  aborda  la  interpretación  que  ha  de  darse  a  los 
conceptos  de  lengua  propia,  lengua  oficial,  lengua  de  uso  normal  y  lengua 
preferente” . En concreto dice la sentencia:  
 
 “(…) es enteramente pacífico para las partes, como no podía ser menos, que el Estatuto 
de Autonomía de Cataluña es la norma competente para atribuir al catalán la condición 
jurídica de lengua oficial en esa Comunidad Autónoma (art. 3.2 CE), compartida con el 
castellano  como  lengua  oficial  del  Estado  (art.  3.1  CE).  Como  dijimos  en  la  STC 
82/1986,  de  26  de  junio,  FJ  2,  ‘aunque  la  Constitución  no  define,  sino  que  da  por 
supuesto  lo  que  sea una  lengua  oficial,  la  regulación  que  hace  de  la materia  permite 
afirmar  que  es  oficial  una  lengua,  independientemente  de  su  realidad  y  peso  como 
fenómeno social, cuando es reconocida por  los poderes públicos como medio normal de 
comunicación  en  y  entre  ellos  y  en  su  relación  con  los  sujetos  privados,  con  plena 
validez y efectos jurídicos (sin perjuicio de que en ámbitos específicos, como el procesal, 
y a efectos concretos, como evitar la indefensión, las Leyes y los tratados internacionales 
permitan  también  la  utilización  de  lenguas  no  oficiales  por  los  que  desconozcan  las 
oficiales). 
 
Ello implica que el castellano es medio de comunicación normal de los poderes públicos y 
ante ellos en el conjunto del Estado español. En virtud de lo dicho, al añadir el núm. 2 
del  mismo  art.  3  que  las  demás  lenguas  españolas  serán  también  oficiales  en  las 
respectivas  Comunidades  Autónomas,  se  sigue  asimismo,  que  la  consecuente 
cooficialidad  lo  es  con  respecto  a  todos  los  poderes  públicos  radicados  en  el  territorio 
autonómico, sin exclusión de  los órganos dependientes de  la Administración central y 
de  otras  instituciones  estatales  en  sentido  estricto,  siendo,  por  tanto,  el  criterio 
delimitador  de  la  oficialidad  del  castellano  y  de  la  cooficialidad  de  otras  lenguas 
españolas  el  territorio,  independientemente  del  carácter  estatal  (en  sentido  estricto), 
autonómico o local de los distintos poderes públicos.” La definición del catalán como “la 
lengua  propia  de  Cataluña”  no  puede  suponer  un  desequilibrio  del  régimen 
constitucional de la cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano. Si con la 



expresión “lengua propia” quiere significarse, como alega el Abogado del Estado, que el 
catalán  es  lengua  peculiar  o  privativa  de  Cataluña,  por  contraste  con  el  castellano, 
lengua compartida con todas las Comunidades Autónomas, la dicción del art. 6.1 EAC 
es inobjetable. Si de ello, por el contrario, pretende deducirse que únicamente el catalán 
es  lengua  de  uso  normal  y  preferente  del  poder  público,  siquiera  sea  sólo  del  poder 
público  autonómico,  se  estaría  contradiciendo  una  de  las  características 
constitucionalmente definidoras de la oficialidad lingüística, cual es, según acabamos de 
recordar  con  la  cita de  la STC 82/1986,  que  las  lenguas  oficiales  constituyen “medio 
normal de comunicación en y entre los poderes públicos y en su relación con los sujetos 
privados,  con  plena  validez  y  efectos  jurídicos”. Toda  lengua  oficial  es,  por  tanto —
también  allí donde  comparte  esa  cualidad  con  otra  lengua  española—,  lengua de uso 
normal por y ante el poder público. 
 
También, en consecuencia,  lo es el castellano por y ante  las Administraciones 
públicas catalanas, que, como el poder público estatal en Cataluña, no pueden 
tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales. (…)” 
 
A  la  vista del  contenido de  la  sentencia  cabe declarar nulo  el  artículo  2 del 
Reglamento  en  cuanto  alude  sólo  a  la  lengua  catalana  como  lengua  de  uso 
normal  y  preferente  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  e  ignora 
deliberadamente al castellano como lengua de uso, también normal, de la citada 
corporación.  
 
La redacción de ese precepto constituye una directa violación del principio de 
cooficialidad, que obliga a contemplar que todos  los Poderes Públicos asuman 
el castellano y el catalán como lenguas de uso normal, más cuando a pesar del 
amplio,  innecesario    y  minucioso  detalle  en  el  que  incurre  el  Reglamento 
impugnado ningún precepto del RULCAB menciona al castellano como lengua 
también   de uso normal de  la corporación  local. Esta voluntad excluyente del 
idioma  castellano que destila  todo  el Reglamento  se  refuerza, además,  con  la 
declaración de preferencia de la lengua catalana de la que expresamente se dice 
que “ha de ser empleada de manera preferente en sus actividades y relaciones, 
con las particularidades que resulten de los artículos siguientes”. Esta redacción 
conlleva  que  el  catalán  se  convierta  en  la  única  lengua  de  uso,  lo  que  es 
inconstitucional por contrario al artículo 3 de  la Constitución, al artículo 6 del 
Estatuto  de Autonomía  de Cataluña  y  a  la  Ley  de  Política  Lingüística  en  la 
interpretación que ha hecho de ellos el Tribunal Constitucional y la propia Sala 
de lo Contencioso‐Administrativo a la que nos dirigimos.    
 
 
 
 
 



‐III‐ 
 

El  carácter preferente de  la  lengua  catalana, que en  la práctica quiere decir 
único, se aprecia en otros preceptos que también deben ser declarados nulos . 
 
Las  alegaciones  contenidas  en  el  fundamento  jurídico  II  son  igualmente 
aplicables a los siguientes preceptos que deben declararse también  nulos:  
 
  ‐ Artículo 3, apartados 1, 2, 3 i 4 
 
“3.1. Les actuacions internes de l’Ajuntament de Barcelona s’han de fer en català. 
 
3.2. Les actes de les sessions que realitzi l’Ajuntament de Barcelona en Ple, la Comissió 
de  Govern  i  les  comissions  informatives  s’han  de  redactar  en  llengua  catalana. 
També s’hi han de redactar les actes dels diversos organismes i entitats dependents de 
l’Ajuntament als quals es refereix l’apartat 1 de l’article 1 d’aquest Reglament. 
 
3.3.  L’alcaldia  i  les  regidories,  i  també  les  diverses  dependències  administratives  o 
serveis, en  la seva actuació administrativa han de redactar  la documentació al menys 
en llengua catalana.  
 
3.4. Els impresos utilitzats pels diferents òrgans de l’Ajuntament de Barcelona i els 
rètols indicatius d’oficines i despatxos, les capçaleres de tota classe d’impresos, els 
segells de goma, els mata‐segells i altres elements anàlegs han de ser escrits en català. 
 
  ‐ Artículo 4.1 
 
“4.1. L’Ajuntament de Barcelona, en els contractes pels quals s’encarreguin a tercers 
estudis, projectes i treballs anàlegs, farà constar una clàusula en la qual s’especificarà 
que,  amb  caràcter  general,  el  treball  s’ha  de  lliurar  en  llengua  catalana. 
Excepcionalment,  en  el  cas  que  la  seva  finalitat  n’exigeixi  la  redacció  en  una  altra 
llengua, se n’haurà de fer una versió en llengua catalana. 
 
  ‐ Artículo 4.2  
 
  “L’Ajuntament de Barcelona farà constar en el plec de condicions dels contractes 
administratius  que  aprovi  que  els  seus  adjudicataris  de  contractes  presentin 
normalment la documentació en català i que facin ús del català en els béns i en 
els serveis que són objecte del contracte. En qualsevol cas, els prospectes, catàlegs i 
altres documents d’oferta de serveis estaran redactats, almenys, en català, sempre que es 
tracti d’empreses  que  tinguin  establiments  oberts  al públic. Aquests  requisits han de 
constar  en  el  plec  de  condicions  dels  contractes  administratius  que  aprovi 
l’Ajuntament.” 



 
 
  ‐ Artículos 5.1 y 5.2 
 
  5.1.  “En  els  procediments  administratius  tramitats  per  l’Ajuntament  s’ha de 
emprar el català” 
 
  5.2. L’expedició de documents o de testimoniatges d’expedients es farà en 
català o,si la persona sol∙licitant ho demana, en català i castellà. 
 
El  referido  artículo  no  tiene  en  cuenta,  además,  lo  prevenido  en  el  apartado 
segundo del artículo 10 de la Ley 1/1998 de Política Lingüística que dispone que 
la expedición de documentos, certificaciones,  testimonios se haga en  la  lengua 
oficial solicitada. Hay que tener en cuenta que si la expedición se hace siempre 
en catalán, sólo  tendrán que reclamar  los que deseen aquellos documentos en 
castellano.  
 

Es de aplicación el Fundamento Jurídico 23 de la STC 31/2010 que analiza  
el apartado 5 del art. 50 EAC que prescribe a las Administraciones autonómica 
y local, así como a las instituciones, empresas y concesionarios dependientes de 
las mismas,  la  utilización  del  catalán  “en  sus  actuaciones  internas  y  en  sus 
relaciones  entre  ellos”.  Deber  que  se  extiende  para  el  caso  de  las 
comunicaciones  y  notificaciones  dirigidas  a  los  particulares  residentes  en 
Cataluña, bien que “sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas en 
castellano si lo piden”.  

 
Recuerda el alto Tribunal que sólo  los particulares, en  tanto que  titulares 

del  derecho  de  opción  lingüística  garantizado  por  el  propio  art.  33.1  EAC, 
pueden preferir una u otra de  ambas  lenguas  en  sus  relaciones  con  el poder 
público  radicado  en  Cataluña.  Y  hacerlo,  además,  “en  perfecta  igualdad  de 
condiciones por cuanto hace a las formalidades y requisitos de su ejercicio, lo 
que  excluye  que,  como  pudiera  resultar  de  una  interpretación  literal  del 
apartado 5 del art. 50 EAC, quienes prefieran que su lengua de comunicación 
con las Administraciones sea el castellano hayan de pedirlo expresamente”.  

 
Asimismo,  el  Tribunal  Constitucional  salva  la  literalidad  del  artículo  50.5 
advirtiendo    que  las  entidades  públicas,  instituciones  y  empresas  pueden 
utilizar  la  lengua  catalana  con  normalidad,  sin  perjuicio  de  poder  utilizar 
también  con  normalidad  el  castellano,  en  sus  relaciones  internas,  en  las 
relaciones entre ellas y en sus comunicaciones con los particulares, “siempre que 
se arbitren los mecanismos pertinentes para que el derecho de los ciudadanos a 
recibir  tales  comunicaciones  en  castellano  pueda  hacerse  efectivo  sin 
formalidades ni condiciones que redunden para ellos en una carga u obligación 



que  les  constituya  en  la  posición  de  sujeto  activo  en  sus  relaciones  con  la 
Administración pública” 
 
  ‐ Artículo 5.3 
 
  “Les comunicacions  i  les notificacions dirigides a persones  físiques  i  jurídiques 
residents  en  l’àmbit  lingüístic  català  s’han  de  fer  normalment  en  llengua 
catalana, sense perjudici del dret de les ciutadanes i ciutadans a rebre‐les també en 
castellà, si ho demanen.” 
 

   Es  igualmente aplicable  la doctrina anterior y, por  lo  tanto, el precepto 
ha  de  ser  considerado  nulo,  dado  que  no  se  han  arbitrado  los mecanismos 
pertinentes  para  que  los  ciudadanos  puedan  recibir  las  comunicaciones  en 
castellano sin  la carga de  tener que pedirlo expresamente,  lo que es declarado 
inconstitucional.   El mecanismo  sustitutorio  sino  se quiere emplear el  sistema 
de  comunicación bilingüe por  la Administración  sería que  el  ciudadano para 
ejercer  su  derecho  de  opción  lingüística  comunicará  a  la  Administración  la 
lengua de  interrelación  y  esta  quedará  obligada  con  carácter  general por  esa 
manifestación expresa.  
 

En relación con  la expresión “ámbito lingüístico catalán”, se ha de tener 
en  cuenta  que  la  reciente  STC  31/2010  cuando  en  el  Fundamento  Jurídico  21 
analiza  el  apartado  5  del  art.  33  EAC,  declara  que:  “sería  contrario  a  la 
Constitución si el Estatuto pretendiera derivar de  la cooficialidad de  la  lengua 
catalana su cualidad de medio de comunicación  jurídicamente válido respecto 
de poderes públicos no radicados en el territorio de  la Comunidad Autónoma 
de Cataluña. Tal  condición  es privativa del  castellano  (STC 82/1986, de 26 de 
junio, FJ 2).  El criterio territorial relevante a los efectos de la delimitación del 
poder  público  vinculado  a  las  consecuencias  de  principio  inherentes  a  la 
cooficialidad de una lengua autonómica es el de la sede de la autoridad, no el 
del alcance territorial de su respectiva competencia, pues esto último implicaría 
la  sujeción  de  todos  los  órganos  de  ámbito  estatal  a  los  efectos  de  la 
cooficialidad  de  todas  las  lenguas  autonómicas  en  cualesquiera  puntos  del 
territorio nacional; esto es, una vinculación por principio  reservada a  la única 
lengua española común.” 
 
 
  ‐ Artículo 5.5  
 
  “Les  comunicacions  i  les  notificacions  dirigides  a  persones  residents  fora  de 
l’àmbit lingüístic català es faran, dins de l’Estat espanyol, en català i en la llengua o 
llengües  oficials  del  territori.  Sense  perjudici  del  que  estableix  l’art.  36.3  de  la  Llei 
30/1992,  de  26  de novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del 



procediment  administratiu  comú,  i  llevat  que  una  norma  de  dret  internacional  o 
comunitari estableixi una altra cosa, els documents, les comunicacions i les notificacions 
adreçades a persones residents fora de l’Estat espanyol es faran en català i en la llengua 
oficial del territori on van adreçades.” 
 
El  citado  precepto  vulnera  las  previsiones  del  artículo  36  de  la  Ley  30/1992 
puesto que las comunicaciones que hayan de surtir efecto fuera del territorio de 
Cataluña serán en castellano y si se trata de un territorio donde el Estatuto de 
Autonomía  también  declare  el  carácter  oficial  de  la  lengua  catalana,  podrán 
hacerse también en catalán. Se ha de tener en cuenta que el citado precepto fija 
el  régimen  de  cooficialidad  de  lenguas  en  el  ámbito  de  los  procedimientos 
administrativos en garantía de los administrados. 
 
  Respecto a la expresión “ámbito lingüístico catalán” esta parte se remite 
a  las alegaciones anteriores y sirvan  las mismas para  todas veces que aparece 
este término a lo largo del Reglamento.  
 
  ‐  Articulo 6.  
 
“Els  impresos  s’han  d’oferir  en  la  versió  catalana,  sense  perjudici  del  dret  dels 
particulars a emplenar‐los en castellà. Les versions castellanes estaran a disposició de les 
persones interessades a petició d’aquestes.” 
 
  El artículo 4 de la Ley de Política Lingüística declara que se han de crear 
por  las Administraciones  las  condiciones que permitan  llegar a una  igualdad 
plena en cuanto a los derechos y deberes lingüísticos y reconoce el derecho a no 
ser discriminados por razón de la lengua oficial que utilizan. Esta manifestación 
se desdobla en el derecho de los ciudadanos a usar las lenguas oficiales y en el 
derecho a la elección de lengua de relación con la Administración. La igualdad 
de derechos ha desaparecido a  lo  largo del Reglamento y este artículo es una 
expresión más. La  lengua  catalana  se utiliza  como  lengua de  trabajo y  en  las 
relaciones  internas y externas y  los ciudadanos que quieren  recibir,  impresos, 
notificaciones y documentación en castellano lo tienen que hacer previa expresa 
solicitud,  esto  es,  haciendo  uso  del  derecho  de  rogación,  por  lo  que  cabe 
concluir  que  aquellos  que  optan  por  el  castellano  se  encuentran  en  una 
situación de inferioridad. 
   
  ‐ Articulo 7.  
 
“En  les  seves  comunicacions  administratives  orals,  el  personal  de  l’Ajuntament  de 
Barcelona ha d’emprar la llengua catalana, llevat que l’administrat o l’administrada 
demani ser atès/atesa en castellà. Així mateix, es pot recórrer a qualsevol llengua o mitjà 
que  faciliti  la  comunicació  en  cas  que  sigui  necessari. A  aquest  efecte,  l’Ajuntament 



vetllarà per tal que el personal destinat a l’atenció al públic disposi de les competències 
lingüístiques adients necessàries.” 
 
 
  Las sentencias de 18 de enero de 2001 y de 3 de diciembre de 2003 y  del 
Tribunal Superior de Justicia ya declararon contrario a derecho “imponer un uso 
institucional del catalán al personal de administración que excluye al castellano”  
 
  ‐ Artículo 8 
 
  “Sens  perjudici  del  previst  a  l’apartat  3  de  l’art.  15  de  la  Llei  de  política 
lingüística,  els  documents  públics  i  els  contractuals  atorgats  per  l’Ajuntament  de 
Barcelona  s’han  de  redactar  en  català.  En  cas  que  l’Ajuntament  de  Barcelona 
concorri  junt amb altres atorgants, el document es podrà redactar també en  la  llengua 
que s’acordi.” 
 
Tanto el castellano como el catalán han de ser considerados, en cuanto lenguas 
oficiales, lenguas de uso normal por la Administración, por lo que la obligación 
de hacer todos los documentos públicos y contractuales en catalán es contrario 
al principio de cooficialidad lingüística. Además, no puede ser obviado que de 
conformidad con el artículo 14.1 y 2 de la Ley 1/1998 de Política Lingüística, los 
documentos  públicos  deben  redactarse  en  la  lengua  oficial  que  escoja  el 
otorgante, o si hubiere más de uno, en  la  lengua que acuerden” y en cuanto a 
los documentos  contractuales,  la misma Ley 1/1998 dispone en  su apartado 3 
del  artículo  15  que  serán  otorgados  en  la  lengua  que  las  partes  acuerden 
exclusivamente y el apartado 4 en la que elija el consumidor o usuario  
 
El RULCAB para  salvar  la  evidente  ilegalidad de  esta disposición  acude  a  la 
expresión    “sin  perjuicio”  que  no  puede  suponer  nunca  dejar  al margen  la 
norma superior, de conformidad con el principio de jerarquía normativa.  
 
   ‐ Articulo  9. 
 
“Sens perjudici d’allò  que disposi  la  legislació  bàsica de  l’Estat,  la documentació  que 
l’Ajuntament  de  Barcelona  adreci  a  qualsevol  de  les  administracions  públiques 
situades dins l’àmbit lingüístic català s’ha de redactar en llengua catalana. En 
aquesta  mateixa  llengua  s’han  de  redactar  les  comunicacions  de  l’Ajuntament  de 
Barcelona  adreçades  a  l’Administració General  de  l’Estat  i  als  òrgans  judicials  dins 
l’àmbit lingüístic català.” 
 

El  Fundamento  Jurídico  21  de  la  sentencia  del  Tribunal  Constitucional 
31/2010 ha declarado que:  

 



“El apartado 5 del art. 33 EAC, por su lado, sería contrario a la Constitución si el 
Estatuto  pretendiera  derivar  de  la  cooficialidad  de  la  lengua  catalana  su  cualidad  de 
medio de comunicación jurídicamente válido respecto de poderes públicos no radicados 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Tal condición es privativa del 
castellano  (STC  82/1986,  de  26  de  junio, FJ  2). El  criterio  territorial  relevante  a  los 
efectos de  la delimitación del poder público vinculado a  las consecuencias de principio 
inherentes a la cooficialidad de una lengua autonómica es el de la sede de la autoridad, 
no el del alcance territorial de su respectiva competencia, pues esto último implicaría la 
sujeción de todos los órganos de ámbito estatal a los efectos de la cooficialidad de todas 
las  lenguas  autonómicas  en  cualesquiera  puntos  del  territorio  nacional;  esto  es,  una 
vinculación por principio reservada a la única lengua española común.  

Tratándose  de  órganos  constitucionales  o  jurisdiccionales  de  naturaleza  y 
significación exclusivamente estatales, a los que se refiere el precepto que examinamos, 
también debe tenerse en cuenta que, con independencia del lugar donde radique su sede 
y de donde reciban el impulso para actuar, su actividad se ejerce con referencia no a una 
determinada Comunidad Autónoma,  sino  a  todo  el  territorio nacional,  por  lo  que no 
puede tener cabida en ellos la cooficialidad idiomática.  

Sin  embargo,  habida  cuenta  de  que  el  derecho  atribuido  a  los  ciudadanos  de 
Cataluña  lo  es  estrictamente  “de  acuerdo  con  el  procedimiento  establecido  por  la 
legislación  correspondiente”, que  como  es  indiscutible  tratándose de  los órganos a  los 
que el precepto se refiere será siempre la legislación del Estado, el apartado 5 del art. 33 
EAC admite una interpretación conforme con la Constitución, ya que a dicha legislación 
ha  de  corresponder  no  sólo  el modus  en  que  aquel  derecho  ha  de  ejercerse  y  hacerse 
efectivo, sino, antes aún, definirlo cumplidamente en su contenido y en su alcance. En 
este sentido, la existencia o no de eficacia jurídica de los escritos presentados en catalán 
a dichos órganos y, en su caso, el grado de ésta ha de ser establecido con entera libertad, 
dentro de los límites constitucionales (art. 3.1 CE), por el legislador estatal competente.  

 
Interpretado en esos términos, el art. 33.5 no es inconstitucional, y así se dispondrá en 
el fallo.” 
 
 
A  la  vista  de  lo  anterior,  la  imposición  de  los  efectos  del  catalán  fuera  de 
Cataluña se vincula a la existencia de norma estatal que lo permita. En ese caso 
no existe tal remisión, y la Ley 30/1992 establece el criterio contrario, por lo que 
debe considerarse nulo el precepto por infracción legal y constitucional. 
 
  ‐ Articulo 10  
 
“D’acord  amb  la mateixa  legislació  esmentada  en  l’article  anterior,  la  documentació 
oficial  destinada  a  administracions  públiques  de  fora  de  l’àmbit  lingüístic  català  es 
redactaran en català  i castellà o en català  i en  l’altra  llengua oficial de  l’administració 
receptora” 



 
  Es  susceptible  de  ser  declarado  nulo  por  las  razones  del  apartado 
anterior.  
 
  ‐ Articulo 12.  
 
  “La  retolació  pública  de  tota  mena  que  depengui  de  l’Ajuntament  s’ha  de 
redactar en català, llevat d’aquella destinada específicament a usos turístics, que podrà 
tenir indicacions en altres idiomes, si bé en aquest cas la versió catalana hi figurarà de 
forma preferent.” 
 
 La STC 31/2010 de 28 de junio viene a señalar que el carácter de lengua propia 
– para  ser entendido  como constitucional – no ampara el carácter exclusivo o 
preferente por lo que se ha de entender que este precepto vulnera el régimen de 
cooficialidad. 
 
  ‐ Articulo 13. 
 
 “Les disposicions de caràcter general de  l’Ajuntament de Barcelona s’han de publicar 
en català i, quan correspongui, se n’ha de fer la traducció al castellà.” 
 
La  Sentencia  del  TC  83/1986  anulo  un  precepto  similar  al  anterior.  La 
preferencia  de  una  lengua  oficial  sobre  otra,  declarada  nula  por  el  Tribunal 
Constitucional,  es  la  que  justifica  esa  posición  preeminente  del  catalán.  El 
Tribunal  Constitucional  tiene  señalado  que  las  normas  jurídicas  se  han  de 
promulgar, al menos en castellano, con valor de  texto auténtico y no de mera 
traducción.  Es más,    ni  siquiera  ha  admitido  que  entre  ambas  versiones  (la 
castellana y la otra lengua cooficial) el texto promulgado en la lengua cooficial 
pueda  tener preferencia en aras a  la solución de discrepancias  interpretativas. 
Es  así,  que  debe  entenderse  nula  la  previsión  de  que  las  normas  jurídicas 
promulgadas en virtud de la potestad reglamentaria del Ayuntamiento, lo sean 
sólo  en  catalán,  y  la  versión  castellana  tenga  tan  sólo  virtualidad  de  mera 
traducción.  
 
  ‐ Articulo 14.1 
 
 Els  llibres,  les revistes  i, en general,  tots els cartells, opuscles  i publicacions que editi 
l’Ajuntament de Barcelona, com també els missatges que s’emetin a través dels mitjans 
de  comunicació  i  la  publicitat  institucional,  s’han  de  fer  normalment  en  català, 
llevat  dels  específicament  destinats  a  la  promoció  exterior,  als  usos  turístics,  que  es 
poden  fer  en  la  llengua  de  les  persones  destinatàries. Per  a  la mediació  intercultural 
també es poden fer en la llengua de les persones destinatàries, acompanyats de la versió 
en llengua catalana. 



 
También se considera nulo por vulnerar el régimen de cooficialidad lingüística 
previsto en el artículo 3 de la Constitución.   
 
  ‐ Artículo 17.1.  
 
La publicitat institucional de l’Ajuntament de Barcelona serà normalment en català. 
En aquells casos  en què  els destinataris  específics de  la  campanya  siguin persones no 
residents habitualment en els territoris en què la llengua catalana és oficial, es podrà fer 
també en altres llengües. 
 
De la conexión entre el primer y el segundo párrafo se deduce que el adverbio 
“normalmente”  supone  en  la  práctica  que  la  publicidad  emitida 
institucionalmente  será  sólo  en  catalán  puesto  que  se  puede  hacer  en  otras 
lenguas  cuando  va  destinada  a  personas  no  residentes  habitualmente  en  un 
territorio de lengua oficial catalana 
 
  ‐ Artículo 17.2.  
 
“Així mateix,  l’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè, d’acord  amb  el  que preveu 
l’article 35.2 de  la Llei 1/1998 de política  lingüística,  la publicitat que utilitzi suports 
públics –espais, transport públic, opis, fanals o altre mobiliari urbà així com aquella per 
a la qual sigui necessària l’obtenció d’una llicència –publicitat a la via pública, de lones 
en bastides i altres‐ es facin normalment en català.” 
 
  El Fundamento Jurídico 22 de la sentencia 31/2010 declara: “que el deber de 
disponibilidad  lingüística  de  las  entidades  privadas,  empresas  o  establecimientos 
abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal 
de obligaciones  individuales de uso de cualquiera de  las dos  lenguas oficiales de modo 
general,  inmediato y directo  en  las  relaciones privadas,  toda vez  que  el derecho  a  ser 
atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre 
los poderes públicos y  los  ciudadanos. Por  ello,  en  este ámbito de  las  relaciones  entre 
privados no  cabe  entender  que  el Estatuto  imponga  de modo  inmediato  y  directo  tal 
obligación a los ciudadanos.” 
 
  El  RULCAB  atribuye  al  Ayuntamiento  una  potestad  de  policía  o 
intervención ( emplea el verbo “velar”) cuando en esta materia puede aceptarse 
una actividad de fomento tal como prevé el artículo 35.2 de la Ley 1/1998.  
 
  ‐ Articulo 18. 
 
“En els registres administratius de  l’Ajuntament de Barcelona els assentaments s’han 
de fer en català.” 



 
El precepto infringe la oficialidad del castellano y vulnera además el artículo 17 
de la Ley 1/1998 de Política Lingüística que declara que son válidos los asientos 
registrales realizados en cualquiera de las dos lenguas oficiales. 

 
IV 
 

La  imposición  de  condicionamientos  lingüísticos  a  los  cargos  de  la 
Administración  municipal  limita  el  ejercicio  de  la  libertad  de  expresión, 
infringe el derecho de opción lingüística,  el derecho de sufragio pasivo y la 
cooficialidad lingüística 
 
 
  El artículo 15 del RULCAB dispone: “Els  càrrecs de  l’Administració municipal, 
siguin o no electes, s’han d’expressar normalment en català en els actes públics celebrats 
i les actuacions fetes dins l’àmbit lingüístic català, quan la intervenció sigui per raó del 
càrrec o representin la corporació sense perjudici d’utilitzar també altres llengües”. 
 
La  obligación  de  utilizar  el  catalán  en  los  actos  públicos  celebrados  y  las 
actuaciones hechas en el “ámbito  lingüístico  catalán” no  tiene  cobertura  legal 
alguna y supone una clara extralimitación que infringe de raíz el el derecho de 
opción  lingüística  de  los  ciudadanos  en  general  que  reconoce  el  Estatuto  de 
Autonomía de Cataluña y la ley de Política Lingüística.   
 
En  esta  línea,  se  ha  de  tener  en  cuenta  que  el  Tribunal  Constitucional  ha 
declarado que   uno de  los efectos del concepto de  la  lengua oficial es que ésta 
puede ser utilizada con normalidad por  las Administraciones Públicas con  los 
ciudadanos  y  entre  ellas mismas  y,  por  lo  tanto,  los  cargos  públicos  de  la 
Administración municipal  pueden  utilizar  ambas  con  normalidad  y  no  cabe 
preferencia en esta materia  tampoco por  lo que este precepto es contrario a  la 
regla de la cooficialidad lingüística que prevé el artículo 3 CE y también vulnera 
el  artículo  20  CE  al  constituir  una  restricción  injustificada  de  la  libertad  de 
expresión que cobra mayor alcance cuando se realiza en el ejercicio del derecho 
de  participación  política  como  ha  recordado  el  Tribunal Constitucional  (STC 
136/1999 de 20 de  julio, FD. XV). A estos efectos, no puede ser obviado que al 
igual que hay  formaciones políticas que basan sus ofertas programáticas en  la 
utilización exclusiva del idioma catalán, no cabe descartar la posibilidad de que 
otros ofertas electorales pudieran fundamentarse en la opción contraria, esto es 
en la expresa utilización del idioma castellano o de ambos y un artículo como el 
anterior  condiciona,  sin  duda,  la  libertad  de  expresión  de  los  cargos  electos. 
Sirva a título de ejemplo que una  imposición de este tenor no se  impone en el 
Parlamento de Cataluña en el que la libertad de elección de lengua por parte de 



los parlamentarios es usual, de forma que en función de su capacidad o de su 
opción  lingüística,  los diputados pueden utilizar  libremente  cualquiera de  las 
lenguas  oficiales,  incluido  el  aranés,  sin  que  ni  la  Ley  del  Parlamento,  ni  el 
Reglamento de  la Cámara hagan  especial preferencia por una de  las  lenguas 
oficiales de Cataluña.  
 
En  el  caso de  la  imposición de  uso del  catalán  a  los  cargos  electos  conlleva, 
además,  una  vulneración  grave  del  derecho  fundamental  de  sufragio  pasivo 
previsto  en  el  artículo  23  CE).  La  previsión  de  que  los  cargos  públicos, 
únicamente puedan utilizar con normalidad una de las dos lenguas oficiales en 
“el  ámbito  lingüístico  catalán”  equivale  al  establecimiento  de  una  causa  de 
inelegibilidad  por  vía  reglamentaria  que  vulnera,  además,  el  principio  de 
reserva de  ley del artículo 23.2 de  la Constitución en  la  interpretación que del 
mismo ha hecho el Tribunal Constitucional, entre otras, en sentencia 45/1983 de 
25 de mayo, FD.VI.  
 

‐V‐ 
.  
Los  artículos  relacionados  con  el  acceso  a  la  función  pública  infringen  el 
principio  de  cooficialidad  y  la  normativa  general  básica  sobre  función 
pública al disponerse con carácter genérico el requisito de conocimiento de la 
lengua  catalana  y  no  disponerse  igual  previsión  respecto  a  la  lengua 
castellana. 
 
  En concreto, han de ser considerados nulos los siguientes artículos:  
 
  ‐ Artículo 19.1.  
 
En el procés de selecció per accedir a places de personal de l’Ajuntament de Barcelona, 
inclòs el personal laboral, s’ha d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, 
tant  en  l’expressió  oral  com,  si  escau,  en  l’escrita,  en  el  grau  adequat  a  les  funcions 
pròpies de les places de què es tracti i, per tant, en les convocatòries per a l’accés ha de 
figurar el requisit i el nivell exigit de coneixement de català. 
 
  ‐ Artículo 19.2.  
 
“L’alcalde  o  l’alcaldessa  ha  d’establir  en  les  bases  de  les  convocatòries  el  nivell  de 
català  que  han  d’acreditar  els  aspirants,  d’acord  amb  la  legislació  de  la  funció 
pública.” 
 
  ‐ Artículo 20.1.  
 



“L’alcalde  o  l’alcaldessa,  a  l’hora  de  definir  els  llocs  de  treball,  d’acord  amb  el  que 
disposa l’article 6.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ha de considerar com a 
requisit per accedir‐hi el coneixement oral i escrit de la llengua catalana que els 
faci aptes per desenvolupar llurs funcions des del punt de vista lingüístic.” 
 

Como premisa básica se ha de tener en cuenta que la STC 31/2010 dispone 
que “El  art. 6.2 EAC  sería  inconstitucional y nulo  en  su pretensión de  imponer un 
deber  de  conocimiento  del  catalán  equivalente  en  su  sentido  al  que  se  desprende  del 
deber constitucional de conocimiento del castellano. Ello no obstante, el precepto admite 
con naturalidad una  interpretación distinta y conforme con  la Constitución,  toda vez 
que,  dirigiendo  el  precepto un mandato  a  los  poderes  públicos  de Cataluña  para  que 
adopten  “las medidas  necesarias  para  facilitar …  el  cumplimiento  de  este  deber”,  es 
evidente  que  sólo  puede  tratarse  de  un  deber  “individualizado  y  exigible”  de 
conocimiento del catalán, es decir, de un deber de naturaleza distinta al que  tiene por 
objeto al castellano de acuerdo con el art. 3.1 CE (STC 82/1986, FJ 2). No hay aquí, por 
tanto, contrapunto alguno a  la  facultad del poder público de  la Generalitat de utilizar 
exclusivamente  la  lengua  catalana  en  sus  relaciones  con  los  ciudadanos,  que  sería 
improcedente,  sino  que  se  trata,  aquí  sí,  no  de  un  deber  generalizado  para  todos  los 
ciudadanos  de  Cataluña,  sino  de  la  imposición  de  un  deber  individual  y  de 
obligado cumplimiento que tiene su lugar específico y propio en el ámbito de la 
educación, según resulta del art. 35.2 EAC, y en el de las relaciones de sujeción 
especial  que  vinculan  a  la  Administración  catalana  con  sus  funcionarios, 
obligados a dar satisfacción al derecho de opción  lingüística reconocido en el 
art. 33.1 EAC.” 

 
  Ahora bien,  la  exigencia de  este deber de  conocimiento del  catalán, no 
supone  la  exigencia del  idioma  catalán  como  requisito de acceso a  la  función 
pública sin excepciones y por ello debe valorarse en cada caso y con ocasión de 
las circunstancias concurrentes, y de las actividades a desarrollar, que el mismo 
pueda  ser  exigido  y  en  distintos  niveles. A  estos  efectos,  se  ha  de  tener  en 
cuenta  que  el  Tribunal  Supremo  en  sentencia  de  26  de  enero  de  2000  ya  se 
pronunció al respecto en cuanto al tema de la exigencia del conocimiento de la 
lengua cooficial con el castellano en el ámbito de determinadas Comunidades 
Autónomas advirtiendo que había  sido objeto de diversas  resoluciones,  tanto 
del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, pudiendo citarse entre 
las primeras las Sentencias de 26 de junio de 1986 y 28 de febrero de 1991 (RTC 
1991\46),  y  las  de  22  de  julio  de  1996  (RJ  1996\5740),  20  de marzo  y  10  de 
octubre de  1998  (RJ  1998\3021),  24 de mayo  y  6 de  junio de  1999. La  citada 
sentencia dispone que:  
 
“Conviene recordar que la doctrina extraíble de  las mismas puede ser puntualizada en 
las  siguientes  conclusiones:  a)  el  conocimiento  de  la  lengua  oficial  propio  de  la 
correspondiente Comunidad  puede  ser  valorado  como mérito  no  eliminatorio  para  la 



obtención del puesto de  trabajo  en  la Administración Autonómica de  que  se  trate;  b) 
puede ser valorado asimismo como elemento eliminatorio o excluyente de la posibilidad 
de  obtener  dichos  puestos,  siempre  que  se  trate  de  determinadas  y  concretas  plazas 
directamente vinculadas a la utilización por los administrados de las lenguas propias de 
dichas Comunidades, siempre que la imposibilidad de utilizarla en sus relaciones con la 
Administración les pueda ocasionar un evidente perjuicio; c) es correcto, por lo tanto, en 
principio la convocatoria de determinadas plazas de la Administración Autonómica para 
las  que  se  exija  ineludiblemente  el  expresado  conocimiento,  siempre  que  se  puedan 
reputar  incluidas  en  las  especiales  circunstancias  de  que  se  ha  hecho  mención 
anteriormente;  d)  las  circunstancias  antedichas  pueden  estimarse  normalmente 
concurrentes en aquellas zonas en las que exista un notable predominio de la población 
que utilice normalmente su lengua vernácula en sus relaciones con la Administración; 
e)  semejante  exigencia,  no  obstante,  ha  de  estar  subordinada  al  principio  de 
proporcionalidad que proclama el artículo 103 de  la Constitución, puesto que ‐como  la 
Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de febrero de 1991 reconocería contrario al 
derecho de igualdad en el acceso a la función pública exigir un nivel de conocimiento de 
la  lengua  cooficial que no guarde  relación  con  las necesidades que demande  el puesto 
cuya cobertura se convoca. En ambos casos el establecimiento como requisito sine qua 
non para acceder a la función pública municipal de un conocimiento determinado de la 
lengua catalana constituye una violación del principio de cooficialidad, que debe exigir 
igualmente, y en cualquier caso, al menos, el mismo nivel de castellano”. 
 
Por  lo  tanto,  los citados preceptos deben ser declarados nulos por su carácter 
genérico y que no prevén recíproca exigencia del castellano  
 
También ha de ser declarado nulo el artículo 20.2 que dispone:  
 
  “En la provisió de llocs de treball, tant de promoció interna com de convocatòria 
o  contractació  pública,  inclosos  els  cossos amb habilitació  estatal,  els  candidats 
han d’estar capacitats i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana, tant en 
l’expressió oral com en l’escrita, que els faci aptes per  desenvolupar llurs funcions des 
del punt de vista lingüístic. Per a cada convocatòria l’òrgan competent haurà d’establir 
els nivells respectius de coneixement oral i escrit exigible.” 
 
  Además de lo expuesto con anterioridad, el Ayuntamiento de Barcelona 
carece  de  competencia    para  determinar  los  requisitos  para  el  acceso  a  los 
cuerpos con habilitación nacional y en esta línea es de aplicación lo previsto en 
los  fundamentos  jurídicos  21  y  22  de  la  STC  31/2010  que  salva  la 
constitucionalidad de precepto análogo del Estatuto sólo y en la medida que la 
exigencia del conocimiento del catalán para personal de la función pública y del 
Poder  Judicial se  residencia en  la existencia de  ley estatal o normativa propia 
del CGPJ que lo habilite. Dado que en este caso no se establece dicha remisión, 
debe considerarse nula. 



 
Igualmente,  se vulnera  el  régimen de  cooficialidad  lingüística  el artículo 22.3 
que dispone:  
 
“La  formació  professional  del  personal  funcionari  i  laboral  de  l’Ajuntament  de 
Barcelona de qualsevol nivell s’ha de fer normalment en llengua catalana, sempre 
que  la programació  i  l’organització depengui de  l’Ajuntament de Barcelona. Si no  en 
depèn,  però  l’entitat  organitzadora  rep  algun  tipus  de  suport  econòmic  municipal, 
l’Ajuntament de Barcelona ha de demanar que es faci en català.”.  
 
 
Es  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  que  se  concreta  en  el  Fundamento 
Jurídico 24 de  la sentencia 31/2010 que “no puede ponerse  en duda  la  legitimidad 
constitucional de una  enseñanza  en  la que  el vehículo de  comunicación  sea  la  lengua 
propia  de  la  Comunidad  Autónoma  y  lengua  cooficial  en  su  territorio,  junto  al 
castellano (STC 137/1986, fundamento jurídico 1), dado que esta consecuencia se deriva 
del  art.  3  C.E.  y  de  lo  dispuesto  en  el  respectivo  Estatuto  de  Autonomía”  (STC 
337/1994,  de  23  de  diciembre,  FJ  9).  En  este  sentido,  nada  impide  que  el  Estatuto 
reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular y 
de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el 
castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición 
de lengua vehicular en la enseñanza.” 
 
Por lo tanto, y dado que el fin último de la formación profesional del personal 
funcionario y laboral es la mejora profesional, es evidente que la misma puede 
hacerse en  catalán o  castellano o en otra  lengua, aún  cuando no  fuera oficial, 
por  lo  que  se  ha  de  considerar  discriminatorio  y  contrario  al  régimen  de 
cooficialidad  lingüística  que  se  establezca  una  preferencia  por  la  lengua 
catalana respecto del castellano.  
 

‐VI‐ 
 

La señalización viaria y la regulación de la toponimia vulnera el principio de 
cooficialidad  lingüística y  la Ley  sobre Tráfico, Circulación de Vehículos  a 
Motor y Seguridad Vial. 
 
  El artículo 27 RULCAB, establece que:  
 
“1. En  tots els  rètols  i en  la  senyalització viària –provisional o  fixa‐ que depengui de 
l’Ajuntament  de  Barcelona  o  que  instal∙lin  les  seves  empreses  adjudicatàries  o 
concessionàries o qualsevol altra entitat que actuï en col∙laboració amb l’Ajuntament de 
Barcelona, hi ha de figurar el català, sense perjudici del que disposen les normes que 
regulen el trànsit i la seguretat vial. 



2. En la senyalització i en qualsevol suport d’àmbit municipal, la toponímia emprada 
serà sempre la de la seva forma catalana” 
 
La exclusión del castellano en la señalización viaria es contraria al artículo 56 de 
la  Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial, 
aprobado por Real Decreto Legislativo  339/1990, de  2 de marzo,    relativos  al 
idioma de  las señales, obliga a que  ‘las  indicaciones escritas de  las señales de 
tráfico se expresen al menos en el idioma oficial del Estado’, precepto éste que 
ha sido desarrollado por el artículo 138 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para 
la  aplicación  y  desarrollo  del  texto  articulado  de  la  Ley  sobre  tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que regula el idioma de las 
señales y en el que expresamente se  indica que: “Las  indicaciones escritas que 
se  incluyan o acompañen a  los paneles de señalización de  las vías públicas, e 
inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de 
la  comunidad  autónoma  reconocida  en  el  respectivo  estatuto  de  autonomía, 
cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad. 

Los  núcleos  de  población  y  demás  topónimos  serán  designados  en  su 
denominación oficial y,  cuando  fuese necesario a efectos de  identificación,  en 
castellano.”  

Una  interpretación  tan  tajante conlleva, por ejemplo, que  la designación de  la 
ciudad  de  Zaragoza,  por  ejemplo,  cuya  toponimia  oficial  es  en  castellano, 
tendrá  que  ser  designada  en  la  forma  catalana,  lo  que  vulnera,  además  del 
principio de cooficialidad lingüística, la normativa antes citada.  

 
 

VII 
 
La  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  vincula  al  Tribunal  Superior  de 
Justicia de Cataluña 
 
Gran  parte  de  la  fundamentación  jurídica  de  la  demanda  se  sostiene  en  la 
doctrina del Tribunal Constitucional y se ha de tener en cuenta que el artículo 
5.1 de la LOPJ dispone que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento 
jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las 
Leyes y los Reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la 
interpretación de  los mismos  que  resulte de  las  resoluciones dictadas por  el Tribunal 
Constitucional  en  todo  tipo  de  procesos”  y  que  el  artículo  38. Uno de  la LO del 
Tribunal  Constitucional,  “las  sentencias  recaídas  en  procedimientos  de 
inconstitucionalidad  tendrán  el valor de  cosa  juzgada, vincularán  a  todos  los poderes 



públicos y producirán  efectos generales desde  la  fecha de  su publicación  en  el Boletín 
Oficial del Estado”, 
 
 
Por todo lo expuesto, 
 
A LA SALA SUPLICO que tenga por presentado este escrito y  por interpuesta 
la  demanda  y  en  el  momento  procesal  oportuno  dicte  sentencia  en  que 
DECLARE LA NULIDAD de los artículos 2; 3.1; 3.2; 3.3 ;3.4; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3; 
5.5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14.1; 15; 17.1; 17.2;  18; 19.1; 19.2; 20.1; 20.2; 22.3; 27.1 y 27.2 
del Reglamento de uso de la lengua catalana del Ayuntamiento de Barcelona y 
cuantos otros que la Sala considere procedente. 
 
OTROSÍ DIGO que la cuantía es indeterminada. 
 
A LA SALA SUPLICO: que tenga por efectuada esta manifestación. 
 
OTROSÍ SEGUNDO DIGO: que solicita la apertura del proceso a prueba que  
versará sobre los siguientes puntos de hechos o de derecho:  
 
  ‐ Realidad sociolingüística de Barcelona 
  ‐ Usos lingüísticos del Ayuntamiento de Barcelona.  
 
A  LA  SALA  SUPLICO:  que  tenga  por  solicita  la  apertura  del  período  de 
proposición  y  práctica  de  prueba  y  en  su  caso  de  la  celebración  de  vista,  y 
subsidiariamente, de conclusiones escritas. 
 
Es justo lo que pido en Barcelona, a 20 de octubre de 2010.  

 


