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LA SÍNDICA DE BARCELONA PROPONE FOMENTAR LA 

PARTICIPACIÓN EN LAS INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Vilà cree que se han dar las máximas facilidades para la recogida de firmas y que la 

|autentificación de éstas se pueda hacer a través de un muestreo aleatorio, tal como 

prevé la Unión Europea 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha hecho llegar una carta al 

alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en que le propone fomentar la participación en la 

capital catalana incorporando, en el Proyecto de reglamento de participación ciudadana 

que se está tramitando, las máximas facilidades para la recogida de firmas en las 

iniciativas ciudadanas, y que la verificación y la autentificación de éstas se pueda hacer a 

través de un muestreo aleatorio. 

 

La recomendación de la síndica se inspira en el Reglamento del Parlamento Europeo y 

del Consejo sobre Iniciativa Ciudadana, aplicable a las iniciativas en el ámbito de la 

administración de la Unión Europea, que dice que tendrían que autorizarse todas las 

formas de recogida de firmas que permitan una verificación de la identidad, y que la 

recogida tendría que poder efectuarse tanto mediante un portal en línea como en público. 

El Reglamento considera una carga excesiva exigir que las autoridades o un notario 

confirmen la autenticidad de las firmas y apunta que la verificación de las firmas recogidas 

tendrían que realizarla los estados miembros, por ejemplo, según el método de control por 

muestreo. 

 

El Proyecto de reglamento de participación ciudadana impulsado por el Ayuntamiento, en 

cambio, no contempla la recogida de firmas mediante sistemas telemáticos y reitera que 

hará falta una autentificación de las firmas que se presenten vía notarial o por parte de  

una secretaria municipal o por fedatarios. 

 

Villa cree que el sistema planteado por el municipio es disuasorio para el impulso de 

iniciativas ciudadanas, por complejo y desproporcionado, y no asegura la ausencia de 

fraude. Y defiende que la recogida de firmas telemática es un sistema a incorporar, 

siempre que se haga con las debidas garantías. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona 
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ya dispone de una Ordenanza reguladora de la administración electrónica como apuesta 

para una administración más accesible. 

 

También considera que el procedimiento de control por muestreo podría incorporarse en 

el reglamento municipal de participación evitando la recogida de firmas, una por una, 

delante de notario, secretario o fedatarios especiales, procedimiento que añade mucha 

complejidad y pocas garantías. De esta manera, el Ayuntamiento realiza el control de las 

firmas y la comprobación del cumplimiento del requisito de empadronamiento de los 

firmantes. 


