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Recomendación al Ayuntamiento de Ferrol para que favorezca que las entidades del Registro
Municipal de Entidades puedan ser declaradas Entidades de Interés Público Municipal

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2015

Sra. alcalde.:

Como sabe, en esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito
de ................................., en calidad de presidenta de la Asociación Cultural y Artística Ti e
Máis eu Teatro.

ANTECEDENTES

Esencialmente, la persona promotora de la queja indicaba en su escrito que la Asociación
Cultural y Artística Ti e Máis eu Teatro solicitó la declaración de interés público municipal,
conforme al Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ferrol, el día 7 de
febrero de 2013, facilitando la documentación solicitada para la citada petición e incluyendo
la memoria de actividades realizadas por la entidad desde su fecha de constitución, así como
un inventario del patrimonio de la entidad.

En fecha del 16 de julio de 2014 enviaron escrito a la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones
de la Oficina de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ferrol, relativa a la solicitud de
declaración como entidad de interés público municipal.

Con fecha de 19 de agosto de 2014, recibieron respuesta de la concejal delegada de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ferrol, indicándoles qué: “dado que en este
momento carecemos de una norma o de unas instrucciones aprobadas por el órgano
competente que regulen este procedimiento administrativo específico adaptado a las
peculiaridades de la administración local, es imposible valorar objetivamente y con garantías
más de 35 solicitudes presentadas por distintas entidades de la ciudad, entre las que se
encuentra la suya, para conceder la declaración de interés público municipal".
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Manifestaba la interesada en su escrito que el Reglamento de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Ferrol, en su capítulo III, artículos 51 y 52 indica claramente el
procedimiento para la obtención de la citada declaración.

Ante eso requerimos informe a ese ayuntamiento que ya lo remitió con fecha de 6 de abril.
En el escrito facilitado, que firma la concejal delegada del área de Participación,
Comunicación, Nuevas Tecnologías y Atención al ciudadano y a los barrios se informa que el
Ayuntamiento de Ferrol aprobó un Reglamento de Participación Ciudadana en el que recoge
la figura de "Declaración de interés público municipal". No obstante lo anterior, esta figura
está pendiente de desarrollo posterior por el Pleno de la Corporación para fijar los criterios
de evaluación. Esta fase del proceso, en la que pueden participar las asociaciones del
municipio, está aún pendiente de su planteamiento y posterior acuerdo del Pleno municipal.

El informe manifiesta literalmente que “A día de hoy y mientras este desarrollo normativo no
sea llevado a efecto, es imposible para esta Concejalía acceder a lo solicitado por la
peticionaria. Esta contestación ya fue enviada con anterioridad a la peticionaria”.

ANALISE

El Reglamento de Participación Ciudadana fue aprobado inicialmente, por unanimidad del
Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria de 9 de julio de 2009, tras un proceso
participativo de la ciudadanía y los trámites oportunos, y sin que se hubieran recibido
aportaciones y sugerencias al mismo durante el período de exposición pública desde el 26 de
agosto de 2009 hasta el 29 de septiembre de 2009; se publicó el texto íntegro para su
entrada en vigor en el Boletín Oficial de la provincia de A Coruña nº 256, de 2 de diciembre, y
entró en vigor al día siguiente.

El informe facilitado no hace referencia alguna al hecho de que el reglamento lleva más de
cinco años en vigor. En este tiempo, no se ha acometido su desarrollo posterior por el Pleno
de la Corporación para fijar los criterios de evaluación de esta figura de participación
ciudadana a pesar de que el propio informe reconoce que hay al menos 35 entidades
pendientes de su reconocimiento como de Interés Público Municipal.

Consta en el expediente que hace ocho meses que se le comunicó a la persona reclamante
que ya en el mes de agosto de 2014 el ayuntamiento estaba a la espera de un informe
técnico que aclarara cuál es el procedimiento a seguir para completar la escasa regulación
que contiene el vigente Reglamento de Participación Ciudadana en lo relativo a este asunto.
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Es cierto que los artículos 51 y 52 del reglamento no se refieren al procedimiento que debe
seguirse sino sólo a los aspectos relativos a los requisitos que deben cumplir las entidades
solicitantes así como a la documentación que deben acompañar.

Es necesario, por lo tanto, elaborar una instrucción que desarrolle el procedimiento de
declaración de Interés Público Municipal de las entidades ciudadanas, federaciones y
uniones inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de
Ferrol que lo soliciten, así como el mantenimiento, la prórroga, y en su caso, la revocación de
las entidades declaradas de Interés Público Municipal. En la respuesta remitida desde la
Concejalía de Participación, Comunicación, Nuevas Tecnologías y Atención al ciudadano y a
los barrios a la persona promotora de la queja con fecha del 19 de agosto de 2014 se le
señala que, en efecto, es preciso disponer de un procedimiento regulado que determine el
órgano competente para instruir la solicitud de declaración, los datos e informes
justificativos que deban acompañarse, los plazos de tramitación, así como el mantenimiento,
la prórroga, y en su caso, la revocación de las entidades declaradas de Interés Público
Municipal, y sus derechos y deberes.

En la respuesta de la Concejalía se indica que en el momento que se disponga de esa
herramienta se informará a todas las entidades que ya tienen solicitada esta declaración,
para proceder a tramitar con garantías la concesión de dicha distinción.

Hay que tener en cuenta que la obtención de la declaración de Interés Público Municipal no
es una distinción meramente honorífica sino que tiene consecuencias muy relevantes en la
vida y en el desarrollo de las entidades así declaradas, en atención a la relevancia cívica de
sus actividades. Por una parte, el Reglamento vigente manifiesta que disfrutarán de
derechos de discriminación positiva a la hora de acceder a convenios de colaboración y en la
baremación en procesos de concesión de subvenciones. Por otra parte, se promoverá desde
el Ayuntamiento el desarrollo de actividades conjuntas en colaboración con otras entidades
sociales.

Por esta razón, este reconocimiento es un importante medio de impulsar la participación
ciudadana en la gestión y control de las políticas públicas municipales ya que favorece a
aquellas entidades que tienen un fin educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de
promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de
asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de promoción
y protección de la familia, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de
oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la
economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de
consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por
razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualquier otros de similar naturaleza. Así
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se recoge en la mayor parte de las normativas reguladoras de esta figura en los
ayuntamientos en los que ya se ha desarrollado.

El hecho de no contar aún con el mecanismo administrativo necesario para este
reconocimiento está afectando a un amplio número de entidades, puesto que a fecha de hoy
no existe en la ciudad de Ferrol ninguna entidad que tenga concedida la declaración de
Interés Público Municipal.

CONCLUSIÓN

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese
ayuntamiento la siguiente recomendación:

Que el Ayuntamiento de Ferrol acometa de la manera más urgente posible la
redacción de la instrucción que desarrolle el procedimiento para que las
entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas que así lo
soliciten puedan ser declaradas “Entidades de Interés Público Municipal”, toda
vez que de ella se derivan efectos positivos para estas entidades que contribuyen
a promover sus fines estatutarios a favor del interés general.


