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Sr. Rafael Ribo i Masso.
Sindic de Greuges
Pg. de Lluis Companys, 7
08003 Barcelona

Nos dirigimos a usted en relacion al informe "Las lenguas oficiales en las webs de las
Administraciones publicas catalanas", presentado por nuestra asociacion el pasado 12
de abril de 2010. En dicho informe, a partir del estudio de una muestra representativa de
las paginas webs de las lnstituciones catalanas para comprobar su disponibilidad de
opcion linguistica tanto en el acceso, como en la informacion, queda en evidencia de
manera incuestionable que los ciudadanos que deseen optar por la lengua castellana para
obtener informacion 0 efectuar tramitaciones ante las distintas administraciones
catalanas reciben un trato mayoritariamente discriminatorio, ya que los contenidos en
esta lengua oficial son siempre 0 inexistentes, incompletos 0 muy limitados.

La Ley 1112007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los servicios
publicos reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Publicas utilizando medios electronicos para el ejercicio de los derechos previstos en el
articulo 35 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y
del Procedimiento Administrativo Comun (LRJAP), asi como para obtener
informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar
consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse
alas resoluciones y actos administrativos.
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Esta Ley establece que los ciudadanos tienen derecho a utilizar los servicios publicos
prestados por medios electr6nicos de calidad y con un acceso en condiciones de
igualdad. Los principios de igualdad y calidad son exigibles alas sedes electr6nicas de
las Administraciones Publicas tambien en materia de usos de lenguas y, por ello, la
Disposici6n Adicional Sexta de la Ley 11/2007 dispone que: "Las sedes electr6nicas
cuyo titular tenga competencia sobre territorios con regimen de cooficialidad linguistica
posibilitanin el acceso a sus contenidos y servicios en las lenguas correspondientes".
Actualmente, en el Parlamento de Catalufia se esti debatiendo el Proyecto de Ley de
usos de Ios medios electr6nicos en el sector publico de Catalufia que en su Disposici6n
Adicional Cuarta establece que: "Las aplicaciones que las entidades que integren el
sector publico de Catalufia pongan a disposici6n de los ciudadanos han de permitir que
la consulta, participaci6n y tramitaci6n se pueda hacer en la lengua oficial escogida por
la persona interesada permitiendose el cambio de opci6n linguistica en cualquier
momento". En esta linea, el mismo proyecto dispone que el sector publico ha de facilitar
el uso de los medios electr6nicos en sus relaciones con los ciudadanos y para ello
debera crear herramientas multilingues (como minimo en las lenguas oficiales de
Catalufia) que faciliten la tramitaci6n de los procedimientos administrativos en la lengua
escogida.

Dado que, a la vista de los resultados del informe, este derecho de disponibilidad
linguistica en la lengua elegida por el administrado no se cumple en una mayoria
abrumadora de paginas web de las administraciones catalan as, damos traslado al Sindic
del informe realizado par la asociaci6n Impulso Ciudadano, para poner en su
conocimiento los datos obtenidos y facilitar su actuaci6n de oficio ante las
administraciones implicadas de la manera que considere oportuno con objeto de
garantizar la satisfacci6n del derecho de los ciudadanos a ser atendidos, informados y a
realizar todas sus gestiones integramente en la lengua oficial de su elecci6n, sea esta el
catalan, el castellano, 0 el aranes en el Valle de Aran.

Igualmente, se solicita de la Sindicatura de Greuges que adapte los contenidos
informativos de su pagina web a unos parametros plenamente bilingues, dando un
tratamiento igual a todas las lenguas oficiales de Catalufia.
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Jose Domingo Domingo
Presidente de Impulso Ciudadano
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