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1. INTRODUCCIÓN 

 

La entrada en vigor de la Ley del Estado 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (AAPP),  incorporó al ordenamiento 
jurídico dos fases de control sobre la elaboración de las normas de carácter general de las 
administraciones públicas. 
 
Estas dos fases son la planificación normativa (ex-ante) y la evaluación normativa (ex-post). 
Ambas, tienen conexión con dos principios constitucionales: 
 
• La planificación normativa se vincula a la seguridad jurídica (artículo 9.3 CE) y con la 
predictibilidad de la actuación de las AAPP, dado que las normas deben ser aprobadas 
previa planificación que deberá ser publicada para general conocimiento. Esto favorece la 
aportación ciudadana en la tramitación posterior mediante los canales de participación 
establecidos en los procedimientos de elaboración de las normas y refuerza también el 
principio de transparencia de las AAPP. 
 
• Por otra parte, la evaluación normativa conecta con los  principio de eficacia y de eficiencia 
(artículo 103.3 CE) para que,  una vez aprobadas y aplicadas las normas jurídicas, se 
pueda verificar si se han alcanzado los objetivos previstos y dar cuenta de los resultados a 
través del informe de evaluación, donde se valorará el cumplimiento de  la buena regulación 
y de la correcta relación de la cuantificación de costes y cargas impuestas. 
 
Es decir, en la fase ex-ante o de planificación normativa, se pretende calibrar el impacto que 
las normas que se prevén aprobar pueden generar en el ámbito económico, como por 
ejemplo,  cuáles serán los sectores afectados, la incidencia en la competencia o la 
afectación a los intereses y bienes de la ciudadanía comprendida en su ámbito subjetivo. 
Sin embargo, también se mide el impacto social de la norma como p.e. la afectación a 
derechos de la ciudadanía o la protección a colectivos especialmente tutelados como son la 
infancia, la adolescencia, las personas mayores, las personas consumidoras o, en general, 
las familias. 
 
En la fase ex-post, de evaluación normativa, se valora el nivel de cumplimiento de los 
objetivos pretendidos por la norma y su eficiencia y sostenibilidad, una vez ha sido 
aprobada y aplicada. 
 
En este sentido, la normativa actual introduce una visión institucional inclusiva en la 
elaboración de las normas, ya que prevé que la ciudadanía y las entidades no sean meros 
sujetos pasivos destinatarios (administrados) si no que puedan jugar un papel activo y 
colaborativo en los proyectos normativos sometidos a consulta, a fin de mejorarlos. 
 
Por tanto, el título VI de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se enmarca en el logro de un modelo inclusivo de calidad 
normativa que tiene en cuenta garantizar la seguridad jurídica y la predictibilidad de la 
producción normativa, incorporando la necesaria participación de la ciudadanía destinataria 
de las normas, mediante los trámites de consulta previa y de audiencia e información. 
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En consecuencia, a partir del esquema de producción normativa previsto en el título VI de la 
Ley 39/2015, podemos distinguir las cuatro fases de un círculo virtuoso de calidad o de 
mejora continua PHVA (planificación, producción, verificación y actuación): 
 

1. Planificación, a través del Plan Anual Normativo (PAN) que contiene las iniciativas 
normativas que cada  AAPP se proponga aprobar el próximo año, con publicación en 
el portal de transparencia (art. 132 Ley 39/2015). 
 

2. Producción, mediante el procedimiento correspondiente de aprobación de la 
normativa que debe contar con la participación ciudadana: 
 
A. Consulta previa. Participación ciudadana previa a la elaboración del proyecto o 

anteproyecto de norma, mediante una consulta pública a través del portal web de 
la AAPP. 

B. Audiencia e información pública sobre el texto normativo en proceso de 
aprobación con el objetivo de dar voz a la ciudadanía a la que pueda afectar y 
recoger las aportaciones adicionales de personas y entidades. 

 
3. Verificación, con una Evaluación Normativa mediante el informe que se hace 

público con la periodicidad que determine cada AAPP y que tiene la finalidad de 
revisar la normativa para adaptarla a los principios de la buena regulación y 
comprobar si las normas aprobadas han alcanzado los objetivos previstos y si 
estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas (art. 
130 Ley 39/2015). 
 

4. Actuación. La cuarta fase que cierra el círculo de calidad o de mejora continua, es 
la actuación. Recordemos que uno de los objetivos del Informe de Evaluación es, 
justamente, la revisión de la normativa para adaptarla a los principios de la buena 
regulación previstos en el art. 129 de la Ley 39/2015. En el ámbito de nuestro 
municipio, se prevé específicamente esta fase en el artículo 47.4 del Reglamento 
Orgánico que regula los Órganos de Defensa de la Ciudadanía ante el 
Ayuntamiento, publicado en el BOPB de 22.08.2017 (en adelante RODCLH); el cual 
establece que el Informe de Evaluación debe incorporar, entre otros aspectos, "Las 
recomendaciones específicas de modificación o derogación de la normas evaluadas 
como consecuencia de las conclusiones del análisis previsto en el apartado anterior, 
y la simplificación y mejora de la regulación normativa en general ".  
 

 

                                               
 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://ebapenobert.caib.es/pluginfile.php/4380/mod_resource/content/4/U9.1.3.png&imgrefurl=https://ebapenobert.caib.es/pluginfile.php/4380/mod_resource/content/4/13_procs_de_millora_contnua.html&tbnid=USW_S-baarxjCM&vet=12ahUKEwju9KOx_K7uAhXGgM4BHZ2UAi0QMygmegUIARDhAQ..i&docid=qkwkzDRyiD4zzM&w=345&h=259&q=imatge cercle qualitat&ved=2ahUKEwju9KOx_K7uAhXGgM4BHZ2UAi0QMygmegUIARDhAQ
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2. COMPETÈNCIA Y CONTENIDO DEL NFORME DE EVALUACIÓN NORMATIVA  

 

El art. 132 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, 
respecto a la fase de planificación normativa, establece que cada administración hará 
público su plan normativo con las normas de rango de ley o reglamentarias que serán 
elevadas durante año siguiente para su aprobación: 
 
Articulo 132. Planificación normativa. 
1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan normativa que 
contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su 
aprobación en el año siguiente. 
 
2. Una vez aprobado, el Plan Anual normativa se publicará en el Portal de la Transparencia 
de la Administración Pública correspondiente. 
 
En cuanto a la evaluación normativa, el art. 130 de la Ley 39/2015 LPAC, determina que las 
administraciones públicas “deben revisar periódicamente su normativa vigente para 
adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar en qué medida, las 
normas en vigor, han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y 
correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. Esta evaluación 
se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano 
que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente”. 
 
Asimismo, el citado art. 130 LPAC prevé que "las administraciones públicas promoverán la 
aplicación de los principios de buena  regulación y cooperarán para promocionar   el análisis 
Económico en la elaboración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de 
restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica”. 
 
En el ámbito de nuestro municipio, el pleno municipal con la aprobación del RODCLH 
optó por atribuir a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones la aprobación del 
informe de evaluación normativa ante la falta de concreción legal en relación a la 
administración local, tanto del órgano que tiene la misión de efectuar esta evaluación 
normativa como del procedimiento para su aprobación. 
 
El arte. 26.3.e) del RODCLH, establece que corresponde a la Comisión de Sugerencias y 
Reclamaciones elaborar, con periodicidad bianual, el informe de evaluación normativa 
previsto en el art. 130 de la LPAC. En este sentido, el art. 28.8 del citado reglamento 
determina que será la Oficina de Apoyo a los Órganos de Defensa de la Ciudadanía (CSR y  
Síndica de Greuges), la encargada de la redactar el informe de evaluación normativa 
previsto en el art. 130 de la Ley 39/2015, de conformidad con las instrucciones de la 
Presidencia de la Comisión. 
 

Artículo 26.3.e) RODCLH: La Comisión para el ejercicio de estas competencias está 
facultada para: 
e). Elaborar, con periodicidad bianual, el informe de evaluación normativa previsto en 
el art. 130 de la Ley 39/2015, y aquellos otros que en esta materia pueda exigir la 
normativa vigente. 
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Artículo 28.8 La Oficina de Apoyo será la encargada de la redacción del informe de 
evaluación normativa previsto en el art. 130 de la Ley 39/2015, de conformidad con 
las instrucciones que le sean dadas por la Presidencia de la Comisión. 

 
En nuestro ámbito municipal, en cuanto a la necesidad de evaluación normativa, el art. 46 
del RODCLH establece lo siguiente: 
 

Artículo 46. La evaluación normativa. La normativa de la transparencia en la gestión 
administrativa y del procedimiento administrativo determina la obligación de las 
administraciones públicas de llevar a cabo periódicamente, la valoración de la 
adecuación de su normativa a los principios de la buena regulación, así como la 
evaluación de la consecución de los objetivos previstos inicialmente en la norma y la 
correcta cuantificación del coste y las cargas impuestas. 

 
El contenido del informe bianual de evaluación normativa está regulado en el art. 47 del 
RODCLH, el cual determina: 
 

Artículo 47. Contenido del informe anual. La Comisión de Sugerencias y 
Reclamaciones aprobará, antes del 30 de junio de cada año par, el informe bianual 
de evaluación normativa, cerrado el 31 de diciembre del año anterior, el cual 
contendrá al menos, los siguientes aspectos: 
 
1.- Las necesidades de adecuación a los principios de buena regulación, detectadas 
en relación a la normativa municipal vigente en la fecha de cierre del informe, 
teniendo en cuenta, el grado de cumplimiento, su necesidad y actualidad, así como 
las nuevas necesidades económicas o sociales sobrevenidas a la aprobación de la 
norma. 
2.- El grado del cumplimiento de los planes normativos aprobados en  los ejercicios

 anteriores, incluidas sus modificaciones y desviaciones. 
3.- Las conclusiones que se deriven del análisis de la aplicación de las normas en

 vigor teniendo en cuenta: 
 

a. La eficacia, es decir, la evaluación de la consecución de los objetivos 
previstos con su aprobación. 
b. La eficiencia, es decir, la necesidad de las cargas administrativas 
derivadas de la norma aprobada y la racionalización de los recursos públicos 
en su gestión. 
c. Sostenibilidad, es decir, la comprobación, cuando la norma afecte a los 
gastos o ingresos públicos, de la correcta cuantificación y valoración de sus 
repercusiones económico-financieras. 
 

4.- Las recomendaciones específicas de modificación o derogación de las normas 
evaluadas como consecuencia de las conclusiones del análisis previsto en el 
apartado anterior, y la simplificación y mejora de la regulación normativa en general. 
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3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN NORMATIVA   

La regulación del trámite procedimental de elaboración del Informe de Evaluación Normativa 
se prevé en el artículo 48 del RODCLH, que establece lo siguiente: 
 

1.- El/La Presidente/a, de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, acordará el 
inicio del procedimiento de elaboración del informe de evaluación normativa, el cual 
deberá establecer aquellos mecanismos de participación ciudadana que con esta 
finalidad considere adecuados, mediante al menos del portal de internet municipal. 
2.- El informe junto con el resultado de la participación ciudadana en su elaboración, se 
someterá a la aprobación de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, dentro del 
primer trimestre natural del año par correspondiente. 
3.- Efectuado el trámite anterior, el informe con los anexos correspondientes, se remitirá 
a la Alcaldía por la Oficina de Apoyo para que se dé cuenta al Pleno municipal en la 
primera sesión que tenga lugar. 
4.- El Ayuntamiento hará público el informe de evaluación, una vez haya sido sometido a 
conocimiento del pleno municipal, a través del portal de internet municipal. 

 
En aplicación de las previsiones del RODCLH y siguiendo las instrucciones de la Presidenta 
y de la secretaria de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones (en adelante CSR), el 8 
de octubre de 2020 se inició el expediente de referencia SIN/55/2020 que debía 
contener todos los trámites relativos a la elaboración del Informe de Evaluación de 
2020. Posteriormente, en fecha 15 de octubre, la presidenta de la CSR resolvió iniciar el 
procedimiento de elaboración del Informe de Evaluación Normativa correspondiente a las 
ordenanzas y reglamentos municipales de los años 2018 y 2019, de acuerdo con sus planes 
normativos y/o su tramitación, para evaluar los diferentes aspectos que recoge el artículo 47 
del RODCLH, de conformidad con el proyecto marco del informe de evaluación normativa 
elaborado por la Oficina de Apoyo a los Órganos de Defensa de la Ciudadanía que figura 
incorporado al expediente con código de verificación 1M4571396H3P152I0A9S. De esta 
resolución se dio cuenta a la CSR en la sesión celebrada el día 22 de octubre de 2020. 
 
El Proyecto Marco diseñado para la elaboración del Informe de Evaluación Normativa 
preveía las siguientes fases: 
 

a) Recopilación e Inventario de los planes normativos y las ordenanzas y reglamentos 
objeto de tramitación durante el periodo evaluado. 

b) Elaboración del proyecto y propuesta del calendario de actuaciones previsto para la 
emisión del informe. 

c) Resolución de inicio del procedimiento de evaluación normativa por parte de la 
presidencia de la Comisión Sugerencias y Reclamaciones, que debía determinar el 
ámbito del procedimiento de evaluación normativa, referido a los planes y normas de 
los dos ejercicios anteriores al del informe. 

d) Calendario de actuaciones, con indicación de los procedimientos de consulta y 
participación. 

e) Fase de encuesta de evaluación a las áreas: 1 mes. 
f) Fase de encuesta de opinión de la ciudadanía: 1 mes 
g) Elaboración del informe por parte de la Oficina de Apoyo. 
h) Propuesta de acuerdo de la Presidencia de la CSR para la aprobación, en su caso, 

del Informe de Evaluación Normativa. 
i) Traslado por la Oficina de Apoyo del informe aprobado por la CSR a la Alcaldía para 

que se dé cuenta al pleno municipal en la primera sesión que tenga lugar 
j) Publicación en el perfil de transparencia del ayuntamiento. 
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4. OBJETO DEL INFORME DE EVALUACIÓ NORMATIVA 2020 

 
 
El objeto del Informe de Evaluación Normativa de 2020 es la revisión de la normativa 
municipal (ordenanzas y reglamentos) de los años 2018 y 2019, de acuerdo con sus planes 
normativos y/o su tramitación, con el fin de comprobar si se adaptan a los principios de la 
buena regulación, si las normas aprobadas han alcanzado los objetivos previstos (eficacia), 
si han supuesto una mejora en el servicio (eficiencia), si estaba justificado y correctamente 
cuantificado el coste y las cargas impuestas (sostenibilidad ) así como incorporar todas las 
recomendaciones que corresponda respecto de las normas evaluadas como consecuencia 
de las conclusiones y la simplificación y mejora de la regulación de la normativa en general. 
 
Los parámetros que se evalúan en el Informe son los que se detallan a continuación: 
 

1. EFICACIA: Si se han alcanzado los objetivos previstos con la aprobación de la 
norma o de su modificación. 

 
2. EFICIENCIA: La valoración del impacto en la mejora del servicio público. 

 
3. SOSTENIBILIDAD: Si afecta a gastos o ingresos, evaluación de la correcta 
cuantificación, repercusión económico-financiera. Se trata de evaluar cuál ha sido el 
impacto desde la vertiente presupuestaria y económica en general. Es decir, si 
desde el punto de vista del presupuesto afecta a los gastos o ingresos. En cuanto a 
la vertiente económica, si la norma tiene un efecto indirecto sobre la economía en el 
sentido de si afecta a la competencia (mercado) y si reduce o incorpora cargas 
administrativas a la ciudadanía y/o a  las empresas. 
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Normativa municipal  aprobada o programada durante el  período 2018 i 2019 

Denominación de la norma aprobada o modificada 

                Área Alcaldia-Presidencia 

1. Ordenanza de Transparencia  

2. Código ético y de conducta   

3. Carta de Servicios del Ayuntamiento y de sus entes 

4. Reglamento orgánico de participación ciudadana 

5. Modificación del Reglamento Orgánico  del Pleno 

Área de Planificación Estratégica y Económica  

6. Modificación 2018 Ordenanza gestión, inspección y recaudación  tributos 

7. Modificación 2018 Ordenanza Impuesto  Actividades Económicas  (IAE)                                                 

8. Modificación 2018 Ordenanza Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica 

9. Modificación 2018 Tasa uso privativo suelo, vuelo y subsuelo vía pública  

10. Modificación 2018 Tasa mercados y ocupación dominio público comercio 

11. Modificación 2018 Tasa estacionamiento vehículos 

12. Modificación 2018 Tasa inscripción en pruebas selectivas 

13. Modificación 2018 Ordenanza general reguladora precios públicos  

14. Modificación 2018 Precios públicos Servicios de EPHUS 

15. Modificación 2018 Precios públicos instalaciones deportivas municipales 

16. Modificación 2018 Precios públicos del Servicio de Educación  

17. Modificación 2018 Precios públicos  Servicios Funerarios 

18. Modificación 2018 Precios públicos servicios aparcamientos municipales 

19. Modificación 2019 Impuesto IBI 

20. Modificación 2019 Impuesto  de vehículos tracción mecánica 

21. Modificación 2019 Tasa servicios intervención  actividades y espectáculos 

22. Modificación 2019 Tasa prestación de servicios municipales urbanismo                                                                               

23. Modificación 2019 Tasa actuaciones singulares de Guardia Urbana                         

24. Modificación 2019 Tasa aprovechamiento  especial vía pública                   

25. Modificación 2019 Tasa estacionamiento público de vehículos 

26. Modificación 2019 Tasa mercados y ocupación dominio público comercio 

27. Modificación 2019 Tasa elaboración  informes sociales 

28. Modificación 2019 Precios públicos de Servicios culturales  

29. Modificación 2019 Precios públicos  instalaciones deportivas municipales  

30. Modificación 2019 Precios públicos aparcamientos  municipales  

31. Modificación 2019 Precios públicos equipamientos Gornal Activa  

32. Modificación 2019 Precios públicos  equipamiento CEMFO 

33. Modificación 2019 Precios públicos  instalaciones Deportivas L’H Nord  

Área Espacio público, vivienda, urbanismo y  sostenibilidad 

34. Ordenanza de servicios funerarios 

35. Reglamento del registro de solicitudes vivienda protección oficial  

36. Reglamento general de vivienda 

37. Ordenanza de actividades  urbanas sujetas  a control municipal 

Área de Convivencia y Seguridad 

38. Modificación Ordenanza de Convivencia y Civismo  

39. Ordenanza de Terrazas   

40. Reglamento de segunda actividad de la Guardia Urbana 

41. Ordenanza de restricción de la  circulación de determinados vehículos 

42. Reglamento del Servicio del transporte adaptado 

Área de Equidad, Derechos Sociales y i RRHH 

43. Reglamento del Consejo de Servicios Sociales  

44. Ordenanza de protección, control y tenencia de animales   

Área de Educación, Innovación y Cultura 

45. Modificación del Reglamento del Consejo  Educativo de L’Hospitalet                                                                                  

Área Participación i Relaciones Ciudadanas  

46. Modificación del Reglamento de Mercados 

Regiduría adjunta de Deportes 

47. Modificación Ordenanza uso  instalaciones deportivas 
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5. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA 

NORMATIVA  

La Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
regula la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de normas con rango 
de ley y  de los reglamentos. 
 
El artículo 133 de la mencionada en Ley 39/2015, establece dos fases de participación 
ciudadana en la elaboración de leyes y reglamentos: La consulta pública previa y la 
Audiencia e Información Pública. 
 
La Consulta Pública Previa 
 
Con carácter previo a la elaboración de un proyecto o anteproyecto normativo, se realiza el 
trámite de Consulta Pública Previa, que recogerá la opinión de la ciudadanía y de las 
organizaciones más representativas, con respecto a las  iniciativas o proyectos, con el 
objetivo de determinar la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos a alcanzar 
y si hay soluciones alternativas viables a la regulación. 
 
Sin embargo, el párrafo primero del art. 133.4 de la Ley 39/2015 recoge la excepción del 
trámite de la consulta pública previa y establece que se podrá "prescindir de los trámites de 
consulta, audiencia e información públicas previstas en este artículo en el caso de normas 
presupuestarias u organizativas de la Administración general del Estado, la Administración 
autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a las 
mismas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen ". Sin 
embargo, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en sus 
sentencias (ST Sala CA del TSJC núm. 3630/2020, 9162/2019 y 6477/2019), con respecto a 
las ordenanzas fiscales, acoge el contenido del Informe emitido por la Dirección General de 
Tributos en el sentido de que la consulta pública es exclusiva para las ordenanzas fiscales 
nuevas pero no lo es para sus modificaciones parciales, porque estas normas ya han sido 
incorporadas previamente al ordenamiento jurídico y, por tanto, pudieron ser valoradas con 
anterioridad por los sectores afectados en cuanto a su procedencia y adecuación. 
 
La Audiencia y la Información Pública 
 
En este caso, el trámite tiene por objeto conocer la opinión de la ciudadanía y de  las 
entidades que tengan un interés legítimo en relación a la  propuesta de una norma 
redactada y recoger las aportaciones que consideren adecuadas en relación a la misma. 
 
En este punto, cabe destacar la importancia del Plan Anual Normativo que permite a la 
ciudadanía  conocer, con carácter previo al inicio de los procesos de Consulta Pública 
Previa y de Audiencia e Información Pública, cuáles serán las materias que la 
administración pública regulará en el próximo ejercicio. 
 
En cuanto a nuestro Ayuntamiento, según información facilitada por el Servicio de 
Participación, en el período comprendido desde noviembre de 2016 hasta diciembre de 
2019, se realizaron un total de veinte Consultas Públicas Previas que a continuación se 
detallan: 
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Nom de la consulta Dates 

1. Consulta previa a la aprobación de la Ordenanza Municipal de 
Terrazas de L'Hospitalet de Llobregat 

15/11/2016 a 06/12/2016 

2. Consulta previa a la aprobación de la Ordenanza municipal 
sobre protección, control y tenencia  de animales  L'Hospitalet 

03/11/2016 a 30/11/2016 

3. Consulta previa a la aprovación de la Ordenanza municipal 
sobre servicios funerarios 

27/01/2017 a 15/02/2017 

4. Consulta previa a la aprovación  de Ordenanza municipal 
sobre ruidos y vibraciones 

27/01/2017 a 15/02/2017 

5. Consulta previa a la modificación de la Ordenanza municipal 
del Civismo y la Convivencia   

29/03/2017 a  20/04/2017 

6. Consulta previa a la aprobación de la Ordenanza municipal de 
calas, rasas y canalizaciones 

26/06/2017 a 14/07/2017 

7. Consulta previa a la aprobación de la Ordenanza general 
reguladora de precios públicos municipales  de 2018 

06/07/2017 a 26/07/2017 

8. Modificación del reglamento del Consejo  Educativo 05/09/2017 a 05/10/2017 

9. Consulta previa a la aprobación de la ordenanza reguladora 
de la tasa para la inscripción en convocatorias de RRHH de 
l'Ajuntament  de L'Hospitalet de Llobregat 

14/03/2018 a 06/04/2018 

10. Consulta previa a la aprobación de la Modificación del 
Reglamento  del Consejo Municipal de Servicios  Sociales de 
l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat 

16/04/2018 a 27/04/2018 

11. Consulta sobre  la Ordenanza general reguladora de precios 
públicos 2019 

30/04/2018 a 14/05/2018 

12. Consulta previa Reglamento del Servicio de Transporte 
Adaptado  de L'Hospitalet de Llobregat 

07/05/2018 a 21/05/2018 

13. Consulta previa a la creación y modificación de ordenanzas 
fiscales para el ejercicio  2019 

22/05/2018 a 12/06/2018 

14. Consulta previa a la aprobación de la nueva ordenanza fiscal 
para la inspección de viviendas vacías 

18/10/2018 a 01/11/2018 

15. Consulta previa a la aprobación de la Ordenanza de 
modificación de los Precios Públicos de las instalaciones 
deportivas municipales 2019 

12/12//2018 a 28/12/2018 

16. Consulta previa a la aprobación de precios públicos 
municipals 2020 

20/05/2019 a 31/05/2019 

17. Consulta previa a la aprovación de Ordenanzas fiscales de la 
ciudad 2020 

20/05/2019 a 31/05/2019 

18. Consulta previa a la aprobación de la nueva ordenanza 
reguladora de la Zona de Bajas Emisiones del ámbito  de las 
Rondas de BCN incluídas dentro del término de L'Hospitalet 

02/09/2019 a 16/09/2019 

19. Consulta previa a la modificación del Reglamento de 
Quioscos de L'Hospitalet 

19/09/2019 a 30/09/2019 

20. Consulta pública previa para la modificación de la ordenanza 
general para la utilitzación de instalaciones deportivas 
municipales 

25/11//2019 a  09/12/2019 

 

El 60% de les consultas públicas previas realizadas corresponde al período 2018-2019 que 

se evalúa en este informe. 
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6. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN  

En el apartado tercero del presente informe, relativo al procedimiento de evaluación, se 
indicaba que el proyecto de evaluación contenía una fase de participación ciudadana en 
forma de encuesta. 
 
Esta fase participativa está expresamente prevista en el artículo 48.1 del RODCLH, el cual 
determina que la presidencia de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones (CSR) 
acordará el inicio del procedimiento de evaluación con el establecimiento de los 
mecanismos adecuados de participación ciudadana. 
 
En este sentido, se consideró adecuado, tal y como consta en el proyecto, que esta 
participación se hiciera efectiva mediante una encuesta de opinión sobre la normativa 
aprobada durante el bienio 2018-2019, a fin de que la ciudadanía interesada manifestara si 
conocía estas normas, si consideraba suficiente la regulación y realizara las aportaciones 
y/o valoraciones que considerara adecuadas. 
 
Teniendo en cuenta el gran número de normas aprobadas durante el bienio y a fin de que la 
extensión, la complejidad y el formato de la encuesta no desanimara a la participación, se 
circunscribió a nueve el número de normas a evaluar, dentro de las que efectivamente 
habían tramitado, considerando las más significativas del periodo o que podían suscitar 
mayor interés. 
 
Las normas incluidas en la encuesta fueron las siguientes: 
 
 

Normativa municipal de 2018 i 2019  incluida en la encuesta de opinión 

Denominación 

1. Modificación 2018 Ordenanza gral. gestión, inspección y recaudación tributos 

2. Modificación 2018 Ordenanza Impuesto vehículos tracción mecánica 

3. Modificación 2018 Tasa  estacionamiento vehículos   

4. Modificación 2019 Impuesto de vehículos mecánica 

5. Modificación 2019 Tasa elaboración de informes sociales   

6. Ordenanza de restricción de la  circulación de determinados vehículos 

7. Reglamento del Servicio de transporte adaptado 

8. Ordenanza de protección, control  y tenencia de animales   

9. Modificación del Reglamento de Mercados 

 
 
La fase de participación en el procedimiento de elaboración del informe de evaluación 
normativa de las ordenanzas y reglamentos municipales de los años 2018 y 2019, comenzó 
con la resolución de la presidenta de la CSR de 16/12/2020, fecha a partir de la que se 
publicó el formulario de encuesta electrónica en versión bilingüe, en la página de 
inicio del portal de internet municipal, accesible durante el plazo de un mes desde los 
enlaces que se dispusieron en este mismo portal y en las páginas web del Servicio de 
Participación Ciudadana y de la Síndica de Greuges. También se puso a disposición 
de la ciudadanía el formulario de encuesta en formato papel en la sede de la Oficina 
de Apoyo a los Órganos de Defensa de la Ciudadanía (Ca N'Arús). 
 
En cuanto a la difusión de la encuesta de opinión ciudadana, se incluyó  una nota 
informativa en el portal municipal sobre su contenido, animando a la participación y se 
publicó en el espacio de twitter de la Síndica de Greuges. Además, con el apoyo del 
Servicio de Participación, se envió una comunicación electrónica a todas las entidades de la 
Ciudad para que tuvieran conocimiento de la encuesta y pudieran acceder mediante el 
enlace desde el mismo correo. 
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7. CONCLUSIONES 

 

A. NORMATIVA OBJETO DE EVALUACIÓN  

Se han evaluado un total de cuarenta y siete normas que corresponden a las ordenanzas y 

a los reglamentos municipales que se aprobaron durante los años 2018 y 2019 o que se 

preveían en el Plan Anual Normativo (PAN.  

NORMATIVA EVALUADA  2018-2019 POR  ÁREAS DE GESTIÓN 

ÁREAS  NORMAS 
Área Alcaldia-Presidencia 

 
5 

Área Planificación Estratégica y  
Económica 

28 

Área EPHUS 4 
Área Convivencia y Seguridad 

 
5 

Área Equidad, Dchos. Sociales i RRHH 

 
2 

Área Educación, Innovación y Cultura 
 

1 

Área Participación y Relaciones 
Ciudadanas 

1 

Regidoría adjunta de Deportes 

 
1 

TOTAL  47 

 

 

 

1) Todas las áreas municipales sin excepción que han sido impulsoras de las normas 

aprobadas o programadas en el respectivo PAN, han colaborado en el proyecto de 

evaluación, facilitando a la Oficina de Apoyo la información solicitada que resultaba 

imprescindible a la hora de elaborar el presente informe; en el bien entendido que, 

sin su concurso, no hubiera sido posible realizar la evaluación, especialmente en las 

cuestiones relativas a la eficacia de las normas, su eficiencia y sostenibilidad. 

 

2) Hay que señalar que el 60% de las normas han sido tramitadas por el Área de 

Planificación Estratégica y Económica. La totalidad corresponden a ordenanzas 

fiscales reguladoras de tributos, tasas y precios públicos de los años 2018 y 2019. El 

trámite formal de la aprobación de las propuestas de modificaciones de las 

ordenanzas fiscales se atribuye al Área de Planificación Estratégica y Económica 

pero su impulso real corresponde, como no puede ser de otra manera, a cada una 

de las áreas con competencia sobre las respectivas materias objeto de tasas y/o de 

precios públicos. En consecuencia, únicamente corresponde al Área de Planificación 

Estratégica y Económica, evaluar los resultados de las ordenanzas relativas a 

impuestos municipales como son el IBI, el IAE y también respecto de la ordenanza 

general de gestión, inspección y recaudación de tributos municipales o de otras de 

carácter genérico referidas a tasas o precios públicos. Los resultados del resto de 

ordenanzas fiscales deben ser evaluados por las respectivas áreas que han 

impulsado la modificación. 

 

 

 

 

11% 

60% 

9% 

11% 

4% 
2% 2% 2% 

Àrea Alcaldia-Presidència

Àrea Planificació Estratègica
i Econòmica

Àrea Espai públic, habitatge,
urbanisme i sostenibilitat

Àrea Convivència i
Seguretat

Àrea Equitat, Drets Socials i
RRHH

Àrea d'educació, innovació i
cultura

Àrea Participació i Relacions
Ciutadanes

Regidoria adjunta d’Esports 
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Tipología de las normas Número Porcentaje % 

Ordenanzas fiscales 28 59,6 % 

Resto de ordenanzas y reglamentos  19 40,4 % 

Total  47 100 % 

 

3) De las cuarenta y siete normas evaluadas, había treinta que estaban programadas 

en el correspondiente Plan Anual normativo (PAN-2018), lo que representa el 

sesenta y cuatro por ciento (64%) del total. El 36% restante no estaban 

contempladas en el PAN. 

NORMATIVA EVALUADA  2018-2019 PROGRAMADA Y NO PROGRAMADA 

 

 

 

 

 

 

4)  Respecto del total de normas aprobadas o programadas durante el bienio, se ha 

realizado consulta previa en veintiséis, el 55% de los casos.  

Normas evaluadas durante 2018 y 2019 Número  Porcentaje % 

Con consulta previa  26 55 % 

Sin consulta  21 45 % 

Total  47 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas impulsoras de la iniciativa  PAN NO PAN  

Área Alcaldía-Presidencia 5  

Área Planificación Estratégica y Económica 13 15 

Área EPHUS 4  

Área Convivencia Y Seguridad 3 2 

Área Equidad, Derechos Sociales y RRHH 2  

Área Educación, Innovación y Cultura 1  

Área Participación y Relaciones Ciudadanas 1  

Regiduría adjunta de Deportes 1  

TOTAL  30 17 
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B. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN NORMATIVA (PAN)  

Como reflexión previa, hay que señalar que el PAN contempla las iniciativas normativas 
(ordenanzas y reglamentos) que el Ayuntamiento se propone aprobar durante el año 
siguiente a la definición del plan. La evaluación normativa, en cambio, tal y como se 
contempla el RODCLH, se realiza de forma bianual y es competencia de la Comisión de 
Sugerencias y Reclamaciones que aprueba el informe de evaluación normativa. 
 
Esta discordancia en los plazos de ambos procedimientos, el de programación y el de 
evaluación, no constituye ninguna dificultad añadida a la hora de elaborar el Informe de 
Evaluación Normativa, antes al contrario, la evaluación bianual contemplada en el RODCLH 
resulta ser muy  adecuada teniendo en cuenta la complejidad de la tramitación de algunas 
normas, lo que implica, a menudo, que éstas no puedan aprobarse dentro del ejercicio de 
vigencia del PAN. Es decir, si en el RODCLH hubiera optado por una valoración con 
periodificación anual, nos encontraríamos  a la hora de elaborar el Informe de Evaluación 
con un número importante de normas que estarían pendientes de aprobación, inmersas 
todavía en el proceso de tramitación y, por tanto, no podrían ser evaluadas. 
 
Las conclusiones sobre él grado de cumplimiento de las normas programadas en el bienio 
son las siguientes: 
  

1) Del total de normas evaluadas, hay dieciséis (34%) que, pese a estar previstas en el 
PAN correspondiente, finalmente no se han llegado a aprobar.  
 
 

 

NORMATIVA EVALUADA  2018-2019 APROBADA I NO APROBADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

APROV. NO APROV.

 
ÁREES 

NORMAS 
EVALUADAS 

APROV. 
NO 
APROV. 

Área Alcaldia-
Presidencia 

5  5 

Área Planificación 
Estratégica i 
Económica 

28 26 2 

Área Espacio  público, 
vivienda, urbanismo y 
sostenibilidad 

4  4 

Área Convivència i 
Seguretat 

5 2 3 

Área Equidad, 
Derechos  Sociales  y 
RRHH 

2 1 1 

Área de educación, 
innovación i cultura 

1 1  

Área Participación i 
Relaciones 
Ciudadanas 

1 1  

Regiduría adjunta de 
deportes 

1  1 

TOTAL  47 31 16 
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1) De este porcentaje del 34% que no se han llegado a aprobar, se puede 

distinguir dos tipologías: 

 

 Un grupo de diez normas, que representan el 21,2% que se han aplazado 

por diferentes motivos y que actualmente se encuentran en fase de 

tramitación 

 Un segundo grupo de seis normas, que representan el 12,8% respecto de las 

que se ha desistido de la iniciativa. 

 

Normas aplazadas,  actualmente en fase de tramitación: 

 

a) Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana. Se ha aplazado la tramitación al 

PAN de 2020 pero, a fecha de este informe, se ha iniciado ya la tramitación. Los 

trabajos se vieron afectados por dificultades añadidas y el volumen de trabajos 

derivados del Covid-19 (Ficha número 4). 

b) Modificación Ordenanza uso de instalaciones deportivas. Se ha aplazado la 

tramitación al PAN 2020 pero, a fecha de este informe, se ha iniciado ya la 

tramitación (Ficha número 47). 

c) Reglamento del Consejo de Servicios Sociales. Actualmente entraríamos en fase de 

aprobación inicial del proyecto por la JGL y la aprobación definitiva se prevé para el 

abril 2021 (Ficha número 43). 

d) Modificación del Reglamento Orgánico del Pleno. Se ha nombrado la Comisión de 

estudios y se ha iniciado el trámite. Los trabajos se han visto afectados por 

dificultades añadidas y volumen de trabajos derivados del Covid-19 (Ficha núm. 5). 

e) Ordenanza de Servicios Funerarios. Se ha creado una comisión redactora (Ficha 

número 34). 

f) Reglamento del registro de solicitudes de vivienda de protección oficial. Se ha 

creado una comisión redactora (Ficha número 35). 

g) Reglamento general de vivienda. Pendiente de crear la comisión de consulta (Ficha 

número 36). 

h) Ordenanza de actividades urbanas sujetas a control municipal. Pendiente de crear la 

comisión de consulta (Ficha número 37) 

i) Ordenanza de Terrazas. Pendiente de aprobación inicial por la Comisión de 

competencias delegadas del Pleno, aprobada por la JGL el 15/05//2018 y modificada 

en sesión de 11-03-2020 (Ficha número 39). 

j) Reglamento de segunda actividad de la Guardia Urbana. Se dispone ya del 

anteproyecto redactado del Reglamento de segunda actividad, pendiente de 

ratificación (art. 38.3 en relación al 38.7 del TREBEP), próximamente se convocará 

la Mesa General de Negociación al efecto, trámite previo a la aprobación por la JGL. 

(Ficha número 40). 
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Normas de las que se ha desistido o con otras alternativas regulatorias 

 

a) Ordenanza de Transparencia. Se ha optado por regular la materia mediante una 

Instrucción Interna (Ficha número 1). 

b) Código Ético y de Conducta. Se aplaza la regulación por la necesidad de un 

desarrollo o diseñar un modelo de integridad institucional más allá de la regulación 

normativa de conductas y comportamientos (Ficha número 2). 

c) Carta de Servicios del Ayuntamiento y sus entes. Se realizó una metodología de 

trabajo pero el procedimiento de aprobación de esta carta de servicios dificultó la 

formalización efectiva de las diferentes cartas de servicios, que finalmente no se 

aprobaron formalmente (Ficha número 3). 

d) Modificación 2018 de la Tasa de inscripción en pruebas selectivas. Decayó su 

tramitación dado que el Ayuntamiento consideró que había razones de orden social, 

laboral y económico que desaconsejaban su  aprobación (Ficha número 12). 

e) Modificación 2018 Ordenanza General Reguladora de Precios Públicos. Se 

consideró no modificar esta ordenanza (Ficha número 13). 

f) Modificación Ordenanza de Convivencia y Civismo. Se valora hacer una nueva 

ordenanza y no modificarla, como inicialmente se preveía, porque la ordenanza de 

tenencia de animales ya aprobada y la prevista de ruidos y vibraciones, afectan el 

contenido de la de convivencia y civismo (Ficha número 38). 

 

 

NORMATIVA PROGRAMADA, NO APROBADA POR DIVERSAS CAUSAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁREAS  

Normas 
Evaluadas    

     No 
Aprobadas   

Otras 
Alternativas 
desistimiento  

En 
trámite  

Área Alcaldia-Presidencia 5 5 3 2 

Área Planificación Estratégica i Económica 28 2 1       1 

Área Espacio Público, Vivienda, Urbanismo i 
Sostenibilidad 

4 4 1 3 

Área Convivència i Seguretat 5 3 1 2 

Área Equidad, Derechos Sociales i RRHH 2 1 -- 1 

Área de educación, innovación i cultura 1 -- -- -- 

Área Participación i Relaciones Ciudadanas 1 -- -- -- 

Regiduría adjunta de Deportes 1 1 -- 1 

TOTAL  47 16 6 10 
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C. EFICACIA: REALIZACIÓN DE LOS OBJECTIVOS  PREVISTOS 

 

Las áreas proponentes de las normas han informado que se han alcanzado plenamente 

los objetivos (100%) en todas y cada una de las treinta y una normas aprobadas durante el 

bienio 2018 a 2019. 

Sin embargo, en las doce normas (38%) que figuran en el cuadro siguiente, las áreas han 

facilitado información más detallada indicando porqué consideran que se han alcanzado los 

objetivos.  

 

Denominación normas 
 

1. Modificación 2018 Tasa mercados y ocupación dominio público comercio i (Ficha norma 10) 

2. Modificación 2018 Precios públicos del Servicio de Educación                     (Ficha norma 16) 

3. Modificación 2018 Precios públicos  aparcamientos municipales                  (Ficha norma 18) 

4. Modificación 2019 Tasa mercados y ocupación dominio público comercio   (Ficha norma 26) 

5. Modificación 2019 Precios públicos aparcamientos  municipales.                 (Ficha norma 30) 

6. Modificación 2019 Precios  públicos equipamiento  Gornal Activa                 (Ficha norma 31) 

7. Modificación 2019 Precios  públicos  equipamiento  CEMFO                        (Ficha norma 32) 

8. Ordenanza  de restricción circulación  determinados vehículos                     (Ficha norma 41) 

9. Reglamento  del Servicio de transporte adaptado                                          (Ficha norma 42) 

10. Ordenanza de protección, control y tenencia animales                                  (Ficha norma 44) 

11. Modificación del Reglamento Consejo Educativo L’Hospitalet                       (Ficha norma 45)                                                                     

12. Modificación del Reglamento de Mercados                                                    (Ficha norma 46) 
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D. EFICIENCIA: VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA MEJORA DEL SERVICIO 

PÚBLICO   

A partir de la información facilita por las áreas, resulta que de las treinta y una normas 

aprobadas, en veintiocho el impacto ha sido favorable a la mejora del servicio 

(90,30%). A continuación se detallan las tres normas aprobadas respecto de las que las 

áreas han informado que, a pesar de haber alcanzado los objetivos fijados, esto no ha 

supuesto  mejora en el servicio: 

 

 Denominación norma 
 

1. Modificación 2018 Tasa  estacionamiento vehículos  Sin impacto en mejora servicios Ficha norma  11 

2. Modificación  2018 Precios públicos  serv. EPHUS Sin impacto en mejora servicios Ficha norma  14 

3. Modificación  2018 Precios públicos serv. Funerarios  Sin impacto en mejora servicios Ficha norma  17 

 

Respecto de las dieciocho normas (58%) que a continuación se indican, las áreas han 

facilitado información del porqué consideran que se ha mejorado el servicio y sólo en una se 

ha aportado datos de medida/indicadores. 

 

Denominación norma Datos de medida/indicadores 

1. Modificación 2018 Ordenanza gral. gestión, inspección y 
recaudación  tributos 

.. 

2. Modificación 2018  Ordenanza Impuesto Actividades 
Económicas                                                 

.. 

3. Modificación 2018 Ordenanza Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica 

.. 

4. Modificación 2018 Tasa mercados y  ocupación dominio 
público por comercio   

.. 

5. Modificación  2018 Precios públicos Educación Aporta datos medida/indicadores  

6. Modificación  2018 Precios públicos aparcamientos 
municipales 

.. 

7. Modificación 2019 Impuesto  IBI .. 

8. Modificación 2019 Impuesto vehículos tracción mecánica .. 

9. Modificación 2019 Tasa Mercados y ocupación dominio 
público por comercio 

.. 

10. Modificación 2019 Tasa elaboración informes sociales  .. 

11. Modificación 2019 Precios públicos aparcamientos. .. 

12. Modificación 2019 Precio público equipamiento Gornal 
Activa  

.. 

13. Modificación 2019 Precio público equipamiento CEMFO .. 

14. Ordenanza de restricción circulación determinados 
vehículos   

.. 

15. Reglamento Servicio Transporte Adaptado  .. 

16. Ordenanza de protección, control y tenencia animales  .. 

17. Modificación  Reglamento Consejo Educativo de 
L’Hospitalet                                                                                  

.. 

18. Modificación del Reglamento de Mercados .. 
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E. SOSTENIBILIDAD: AFECTACIÓN  A GASTOS O INGRESOS, EVALUACIÓN  

DE LA CORRECTA CUANTIFICACIÓN Y REPERCUSIÓN ECONÓMICO-

FINANCIERA  

De las treinta y una normas aprobadas, las áreas promotoras han comunicado que en 

veintinueve de estas (93.54%), ha habido afectación en cuanto a ingresos o gastos 

municipales. 

A continuación se detallan las dos normas aprobadas respecto de las que las áreas han 

informado de que no ha habido afectación de ingresos o gastos municipales: 

 

Denominación norma 

1. Modificación del Reglamento del Consejo Educativo de L’Hospitalet                                                                                  

2. Ordenanza de protección, control  y tenencia de animales   

 

En cuanto a las once normas (35,50%) que a continuación se indican, las áreas han 

facilitado información más detallada indicando la afectación respecto de los ingresos y/o 

gastos municipales y en siete han aportado más datos de medida y/o indicadores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación Datos medida y/o 
Indicadores 

1. Modificación 2018 Precios públicos instalaciones deportivas 
municipales 

Aporta indicadores 

2. Modificación  2018 Precios públicos del servicio de Educación Aporta indicadores 

3. Modificación  2018 Precios públicos servicios aparcamientos 
municipales 

Aporta indicadores 

4. Modificación 2019 Tasa elaboración de informes sociales --- 

5. Modificación 2019 Precios públicos  instalaciones deportivas  Aporta indicadores 

6. Modificación 2019 Precios públicos aparcamientos  municipales.  Aporta indicadores 

7. Modificación 2019 Precios  públicos equipamiento Gornal Activa  Aporta indicadores 

8. Modificación 2019 Preu público del servicio equipamiento CEMFO --- 

9. Ordenanza de restricción  circulación de determinados vehículos --- 

10. Reglamento del servicio de transporte adaptado Aporta indicadores 

11. Modificación del Reglamento de Mercados       --- 
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F. RESULTADO  DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA 

ENCUESTA. 

La encuesta de opinión se diseñó como un mecanismo de participación, de acuerdo a lo 
previsto en el art. 48.1 del RODCLH, con el objetivo de comprobar el conocimiento de la 
ciudadanía de  las normas más significativas aprobadas por el Ayuntamiento durante el 
bienio 2018-2019, si consideraba suficiente la regulación y, también, para que pudieran 
hacer las aportaciones y/o valoraciones correspondientes. La encuesta se publicó en 
formato formulario electrónico en versión bilingüe durante el plazo de un mes en el portal de 
internet municipal,  al que también se podía acceder desde los enlaces que se incorporaron 
en las páginas web del Servicio de Participación Ciudadana y de la Sindicatura de Greuges. 
También se puso a disposición de la ciudadanía el formulario de encuesta en formato papel 
en la sede de la Oficina de Apoyo a los Órganos de Defensa de la Ciudadanía (Ca N’Arús). 
 
En relación al resultado de la participación, constatamos que no ha sido satisfactorio dado 
que sólo se ha recogido una encuesta electrónica cumplimentada por la entidad Fesoca 
(Federación de Personas Sordas de Cataluña) y ninguno en formato papel. 
En cuanto a la iniciativa participativa emprendida, más allá del resultado, hay que valorar 
otros aspectos como son: 
 

1. Desde la vertiente estrictamente técnica, se considera que la encuesta ha sido 
plenamente exitosa dado que para su diseño, trámite y comunicación, se contó con 
el apoyo del Servicio de Participación Ciudadana que con su experiencia permitió 
que se alcanzara el objetivo de hacer esta primera experiencia valorativa sobre la 
normativa municipal. También hay que hacer constar el apoyo del Servicio de 
Informática y Nuevas Tecnologías en este proyecto.  
 

2. Respecto al contenido de la encuesta, hay que reconocer su complejidad, con 
remisiones a textos de literatura jurídico-administrativa de difícil comprensión para 
personas no experta. El objetico era conocer la opinión ciudadana sobre temas ya 
cerrados como son las normas aprobadas en los dos años anteriores, las cuales no 
debían suscitar mucho interés por tratarse de asuntos que no eran de actualidad. 
 

3. La difusión de la encuesta se considera que fue la adecuada y habitual teniendo en 
cuenta la referencia a otros procesos participativos similares. Aunque se pudiera 
mejorar la difusión en futuras encuestas, dudamos que ello comportara mucha más 
participación, a menos que se modificara el contenido, a fin de hacerlo más atractivo 
y suscitar mayor interés. 
 

4. Finalmente, cabe señalar que la participación de la Entidad Fesoca ha sido muy 
valiosa dado que sin perjuicio de las  aportaciones sobre los problemas de 
accesibilidad concretados en las personas con discapacidades sensoriales en 
relación al Reglamento del servicio de transporte adaptado, también las hicieron  con 
carácter general respecto de  la accesibilidad de estos colectivos a los contenidos 
informativos y regulatorios que publica el Ayuntamiento. En este sentido, por la 
calidad y significación de las aportaciones, consideramos oportuno reproducirlas 
íntegramente a continuación: 

 
"Reglamento Servicio Transporte Público Adaptado. No contempla la accesibilidad a la 
comunicación y la orientación y movilidad de las personas con discapacidad sensorial. Al no haber 
una regulación específica ni siquiera básica sobre esta materia, el servicio de transporte no queda 
garantizado para estos colectivos. En el caso de las personas sordas, las informaciones sobre el 
transporte no son accesibles a la lengua de signos catalana (LSC) y además, en el caso de las 
personas sordociegas, además de las barreras de comunicación que se encuentran, el transporte, 
tal y como está regulado en el Reglamento de referencia, supone una grave barrera a la orientación 
y movilidad”. 
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“Accesibilidad a los contenidos informativos y regulatorios del Ayuntamiento. Esta información no 

es accesible para personas sordas. La terminología empleada es técnica y cargante. No se está 

garantizando la accesibilidad a la información en las webs del Ayuntamiento de L'Hospitalet, 

materia regulada y establecida en la Directiva 2016/2102 de Parlamento Europeo y de Consejo, de 

26 de octubre de 2016, sobre accesibilidad web y aplicaciones para dispositivos móviles de los 

organismos del sector público, transpuesta desde el 23 de septiembre al ordenamiento jurídico 

español, y en concreto en el ámbito territorial local. Somos conscientes de que la normativa ha 

entrado en vigor el último trimestre de 2020 y que la normativa aprobada antes pero ahora que ya 

está en vigor, desde el Ayuntamiento de L'Hospitalet se ha de garantizar la accesibilidad de los 

contenidos web de todos los colectivos con discapacidad, y en concreto, para el ámbito que nos 

ocupa, del colectivo de personas con discapacidad sensorial (personas sordas, ciegas y 

sordociegas) en igualdad de condiciones respecto de la ciudadanía y sin establecer agravios que 

comporten una discriminación directa originada en una ordenanza, reglamento o en general, en 

cualquier norma municipal. La lengua de signos, la figura del intérprete de lengua de signos, la 

figura del guía-intérprete de personas sordociegas, la figura del mediador comunicativo y los 

sistemas de comunicación firmados, alfabéticos, los sistemas alternativos y aumentativos a la 

comunicación, los formatos de lectura y comprensión fácil, etc. deben estar presentes en el 

redactado y presentación de toda normativa municipal”.  
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G. RECOMENDACIONES  

La entrada en vigor del título VI la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común, que 

regula la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, ha supuesto un impulso en la 

mejora de la regulación normativa en nuestro país. En cuanto al Ayuntamiento de 

L'Hospitalet, a partir de los datos consultados y de los aportados por las áreas municipales, 

se ha podido comprobar el esfuerzo de la administración municipal para implantar la mejora 

en la regulación prevista en dicho título VI de la Ley 39/2015 (aplicación de los principios de 

buena regulación, consultas públicas previas, audiencias e información pública de los 

proyectos normativos, programación y evaluación normativa). En consecuencia, a propuesta 

de la Oficina de Apoyo, la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, a la que corresponde 

la aprobación del Informe de Evaluación Normativa, de acuerdo con lo previsto en el art 48 

del RODCLH; concluye que con carácter general, tal y como reflejan los datos y las 

conclusiones, los resultados del primer Informe de Evaluación Normativa del bienio 2018-

2019 han sido positivos respecto a la consecución de los objetivos previstos con la 

aprobación de las ordenanzas y reglamentos y también en cuanto al impacto en la mejora 

de los servicios municipales, sin perjuicio de las acciones de mejora que se considera 

adecuado formular a título de recomendaciones. 

1. Programación anual normativa (PAN). Vista de la información facilitada por las áreas 

sobre la normativa aprobada y la programada no aprobada y dadas las conclusiones 

sobre el grado de cumplimiento del PAN, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

A. El PAN debe ser considerado un documento permanentemente actualizado, es 

decir, que en cada momento el programa debe reflejar las normas que efectivamente 

quiere impulsar el Ayuntamiento durante el ejercicio. Esto significa que sin perjuicio 

de la resolución que aprueba el PAN para el próximo año y que contiene la 

normativa que pondrán  en marcha las áreas, también se debería añadir a la 

programación durante el año en curso, las nuevas iniciativas no previstas 

inicialmente que se quiere incorporar durante el ejercicio. En este sentido, vemos 

que esta buena práctica ya se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento, tal y 

como se verifica en el acuerdo de la JGL de septiembre de 2020, que incorpora al 

PAN-2020 la modificación del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración. 

En consecuencia, se recomienda a las áreas que si resulta necesario poner en 

marcha durante el ejercicio en curso iniciativas de aprobación de nuevas ordenanzas 

y/o reglamentos o sus correspondientes modificaciones no incluidas en el PAN 

inicial, lo comuniquen a la Secretaría General al efecto de modificar la programación 

y poder incorporarlas al PAN en curso para conocimiento de la ciudadanía. 

 

B. Respecto del total de normas evaluadas (47 normas), hay dieciséis (34%) que, pese 

a estar previstas en el PAN correspondiente, finalmente no se han llegado a aprobar 

durante el bienio. De estas normas programadas y finalmente no aprobadas, hay 

diez (21,2%) que están en proceso de trámite o que se han aplazado por diversas 

causas pero que siguen su curso y hay seis (12,8%) en las que finalmente las áreas 

consideraron desistir por varias razones. En cuanto a las normas programadas no 

aprobadas que estén en trámite o aplazadas, se recomienda incluirlas en la nueva 

programación del PAN siguiente.  
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Sin embargo, en cuanto a las normas de las que se haya desistido, se recomienda 

que las áreas proponentes lo comuniquen a la Oficina de Apoyo por que quede 

constancia de esta circunstancia y de la razón que aconseja dicho desistimiento a la 

hora de elaborar el Informe de Evaluación Normativa. 

 

C. Como último aspecto a comentar de la programación anual normativa, hay que dejar 

constancia de que durante el período evaluado se formularon por la Síndica dos 

propuestas de regulación que a estas alturas todavía no constan iniciadas. Una es la 

relacionada con el expediente SIN/50/2018 donde se propone prohibir golpear las 

bombonas de butano como sistema de promoción de venta del producto en la vía 

pública y también dejar las bombonas de butano en la calle sin custodia; unas malas 

prácticas de algunas empresas que, sin necesidad alguna, causan molestias y 

malestar a la ciudadanía, teniendo en cuenta que hay sistemas eficientes para hacer 

el pedido a distancia sin perjudicar al vecindario. La segunda está relacionada con el 

expediente SIN/49/2018, relativo a la regulación del uso de bicicletas compartidas, 

cuestión que ahora resulta de especial interés y actualidad debido a la eclosión en 

los últimos años de los llamados vehículos de movilidad personal (VMPl) y también 

al desarrollo de la Red Ciclable en la Ciudad, el aparcamiento de las bicicletas 

compartidas, etc. ....  

 
1. Respecto de la Eficacia, la eficiencia y la Sostenibilidad de la normativa aprobada 

durante el bienio. 
 
Dentro del proceso de evaluación, se les pidió a las áreas información sobre la 
eficacia, eficiencia y sostenibilidad de las normas que habían impulsado, en el bien 
entendido que quien mejor podía evaluar la norma sería el área que la impulsó y, en 
su caso, también podría determinar si en el futuro habría que modificarla si los 
resultados no fueran los esperados respecto a consecución de objetivos, impacto o 
afectación a los ingresos y/o gastos. A continuación se indican de forma resumida 
los resultados obtenidos a partir de la información facilitada por las áreas: 
 

A. Eficacia. Las áreas indicaron que en todas y cada una de las normas 
aprobadas se habían alcanzado los objetivos previstos, aunque solo en doce 
de las normas (38%) se facilitó información más detallada indicando porqué 
consideraban que se habían alcanzado dichos objetivos. 
B. Eficiencia. En veintidós ocho de las normas aprobadas (90,30%), 
comunicaron un impacto favorable en la mejora de servicio pero sólo en doce 
(38%), se facilitó información sobre el porqué de esta valoración y solamente 
en un caso (3,2%), aportaron información de datos/indicadores de medida 
(Modificación 2018 Precios públicos del servicio de Educación). 
C. Sostenibilidad. De las treinta y una normas aprobadas, las áreas 
promotoras comunicaron que en veintidós de estas (93.54%), había habido 
afectación en cuanto a ingresos o gastos municipales pero sólo en once 
(35,50%) suministraron información indicando cómo se habían visto 
afectados los ingresos y/o gastos municipales y solamente en siete (22.60%) 
aportaron datos de medida y/o indicadores. 
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Por tanto, a partir de la información facilitada, podemos conocer cuál ha sido la 
percepción de las áreas en cuanto a los resultados de las normativas aprobadas 
pero en muchas de las normas evaluadas esta percepción o certeza carece del 
soporte de datos de indicadores que permitan precisar el grado en que se han 
alcanzado los objetivos, ni en qué medida el impacto ha sido favorable o la 
cuantificación de los efectos sobre los ingresos/gastos municipales. 

 
Los indicadores, tienen una función descriptiva y valorativa sobre los niveles de 
prestación de los servicios públicos y sirven para hacer el diagnóstico de la situación, 
para fijar los objetivos y tomar decisiones, con el fin de mejorarlos. Por lo tanto, 
resulta imprescindible disponer de indicadores para captar la magnitud del logro de 
objetivos, para medir el impacto en la mejora de los servicios o cuantificar la 
afectación de ingresos/gastos. En este sentido, hay varias normas que fundamentan 
y exigen el uso de indicadores en la evaluación de resultados de los servicios 
públicos: 

 

 Art. 211 RDL 2/2004, Ley de Haciendas Locales, regula los datos que 
acompañarán la memoria de la cuenta general en municipios de más de 
cincuenta mil habitantes. 

 Anexo de la Orden HAP/1781/2013, Instrucción del modelo de contabilidad local. 
donde se indica que en la cuenta general se adjuntará, entre otros, una memoria 
demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con 
indicación de los previstos y los alcanzados con el coste de los mismos. 

 Art. 120 Ley 47/2003, General Presupuestaria, indica que la contabilidad del 
sector público debe permitir: 6 Proporcionar información para el ejercicio de los 
controles de legalidad, financiero, de economía, de eficiencia y eficacia. 

 Art. 133, Ley 57/2003, Ley de medidas de modernización del gobierno local, 
establece que la gestión económico-financiera se ajustará a los siguientes 
criterios: e) la introducción de la exigencia del seguimiento de los costes de los 
servicios y f) la asignación de recursos, de acuerdo a los principios de eficacia y 
eficiencia, se hará en función de la definición y el cumplimiento de los objetivos. 

 Art. 7, 19 y 25 de la Ley 8/1989 de Tasas y precios públicos, establece que las 
tasas y los precios públicos tenderán, salvo las excepciones tasadas, a cubrir el 
coste del servicio o actividad. 

  
En consecuencia, se recomienda a las áreas promotoras que en la  elaboración de las 
normas incorporen datos de medida y/o indicadores que faciliten a posteriori la evaluación lo 
más objetivamente posible, respecto al grado de consecución de objetivos, al impacto en la 
mejora de los servicios y a la afectación sobre gastos/Ingresos. 
 

2. Encuesta de opinión ciudadana. En futuras encuestas para la elaboración del 

Informe de Evaluación Normativa, esta Comisión se propone que,  además de pedir 

la opinión sobre las normas aprobadas durante el bienio, también se pregunte a la 

ciudadanía sobre qué materias suscitan interés y/o preocupación y piensan que 

deberían ser objeto de regulación o de atención por parte del Ayuntamiento. 

Finalmente, sólo queda a la CSR que agradecer a las áreas municipales su colaboración sin 

la cual no hubiera sido posible la redacción de este Informe de Evaluación Normativa. 

L'Hospitalet de Llobregat, febrero de 2021 

Jefe de la Oficina de Apoyo  Órganos de  Defensa de la Ciudadanía  
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8. ANEXO 1 CUADRO DE DATOS Y DE INDICADORES 

Normativa municipal prevista en PAN o tramitada durante  2018 i 2019 Clasificación
1
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Denominación norma aprobada o modificada  ---- --- --- --- --- --- --- ---- 

                Área Alcaldia-Presidencia --- ---    --- --- --- --- --- --- 

1. Ordenanza de Transparencia  SÍ NO NO SI  OTR OTR OTR SÍ 

2. Código Ético i de Conducta  SÍ NO NO SÍ OTR OTR OTR SÍ 

3. Carta de servicios del Ayuntamiento y  sus entes SÍ NO NO SÍ OTR OTR OTR SÍ 

4. Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana SÍ NO NO SÍ OTR OTR OTR SÍ 

5. Modificación del Reglamento Orgánico del Pleno SÍ NO NO SÍ OTR OTR OTR SÍ 

Área Planificación Estratégica y Económica  ---- --- --- --- --- --- --- --- 

6. Modificación 2018 Ordenanza gral. gestión, inspección y recaudación tributos SÍ SI NO SÍ SI SI  SI NO 

7. Modificación 2018  Ordenanza Impuesto  actividades  Económicas  (IAE)                                                 SÍ SÍ NO SÍ SI SI  SI  NO 

8. Modificación 2018 Ordenanza Impuesto de vehículos de tracción mecánica SÍ SÍ NO SÍ SI NO SI  NO 

9. Modificación 2018 Tasa  uso  privativo  suelo, vuelo y subsuelo  vía pública  SÍ SÍ NO SÍ SI  SI  SI  NO 

10. Modificación 2018 Tasa mercados i ocupación dominio público por el comercio SÍ SÍ NO SI SI  SI  SI  NO 

11. Modificación 2018 Tasa  estacionamiento vehículos SÍ SÍ NO SÍ SI  NO  SI  NO 

12. Modificación 2018 Tasa inscripción en pruebas selectivas SÍ NO SI SÍ OTR OTR OTR SÍ  

13. Modificación 2018 Ordenanza general reguladora precios públicos  SÍ NO SI SÍ OTR OTR OTR SI 

14. Modificación 2018 Precios públicos servicios d'EPHUS SÍ SÍ NO SÍ SI  NO SI  NO 

15. Modificación 2018 Precios públicos instalaciones deportivas municipales SÍ SÍ NO SÍ SÍ  SÍ  SÍ  NO 

16. Modificación  2018 Precios públicos del Servicio  de Educación SÍ SÍ NO SÍ SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  

17. Modificación 2018 Precios públicos de los servicios Funerarios SÍ SÍ NO SÍ SI  NO  SI  NO 

18. Modificación 2018 Precios públicos servicios aparcamientos municipales SÍ SÍ NO SÍ SÍ  SÍ  SÍ  NO  

19. Modificación 2019 Impuesto IBI NO SÍ SI SÍ SI  SI  SI  NO 

20. Modificación 2019 impuesto de vehículos tracción mecánica NO SÍ SI SÍ SI  SI  SI  NO 

21. Modificación 2019 Tasa servicio  intervención en actividades y espectáculos NO SÍ SI SÍ SI  SI  SI  NO  

22. Modificación 2019 Tasa prestación de servicios municipales urbanismo                                                                               NO SÍ SI SÍ SI SI  SI  NO 

23. Modificación 2019 Tasa actuaciones singulares de Guardia Urbana                         NO SÍ SI SÍ SI SI  SI  NO 

24. Modificación 2019 Tasa aprovechamiento especial de la vía pública                   NO SÍ SI SÍ SI SI  SI  NO 

25. Modificación 2019 Tasa estacionamiento público de vehículos NO SÍ SI SI SI SI  SI  NO 

26. Modificación 2019 Tasa mercados y ocupación dominio público por el comercio NO SÍ SI SI SI  SI  SI  NO 

27. Modificación 2019 Tasa la elaboración de informes sociales NO SÍ SI SÍ SÍ  SÍ  SÍ  NO 

28. Modificación 2019 Precios públicos de los servicios culturales NÓ SÍ SI SÍ SÍ  SÍ  SÍ NO  

29. Modificación 2019 Precios pública  instalaciones deportivas municipales. NO SÍ SI SÍ SÍ  SÍ  SÍ  NO  

30. Modificación 2019 Precios públicos aparcamientos  municipales.  NO SÍ SI SÍ SÍ  SÍ  SÍ  NO  

31. Modificación 2019 Preu público del servicio  equipamientos Gornal Activa  NO SÍ SI SÍ SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  

32. Modificación 2019 Preu público del servicio  equipamiento CEMFO NO SÍ SI SÍ SI   SI SI SÍ  

33. Modificación 2019 Precios públicos  instalaciones deportivas L’H Nord  NO SÍ SI SI SI SI SI NO 

Área Espacio público, vivienda, urbanismo i sostenibilidad --- --- --- --- --- --- --- --- 

34. Ordenanza de servicios funerarios SÍ NO SI SÍ OTR OTR OTR SI 

35. Reglamento del registro de solicitudes  vivienda protección oficial SÍ NO NO SÍ OTR OTR OTR SI 

36. Reglamento general de vivienda SÍ NO NO SÍ OTR OTR OTR SI 

37. Ordenanza actividades  urbanas sujetas a control municipal SÍ NO NO SÍ OTR OTR OTR SI 

Área Convivencia y Seguridad E --- --- --- --- --- ---  

38. Modificación Ordenanza de Convivencia y Civismo  SÍ NO SI SI OTR OTR OTR SI 

39. Ordenanza de Terrazas    SÍ NO SI SÍ OTR OTR OTR SI 

40. Reglamento de segunda actividad de la Guardia Urbana SÍ NO NO SÍ OTR OTR OTR SI 

41. Ordenanza de restricción de la  circulación de determinados vehículos NO SÍ SI SÍ SI SI  SI  SI  

42. Reglamento del servicio  de transporte adaptado NO SÍ SI SÍ SI SI  SI  NO 

Área Equidad, Derechos Sociales y RRHH --- --- --- --- --- --- ---  

43. Reglamento del Consejo  de Servicios Sociales SÍ NO SI SI     SÍ  

44. Ordenanza de protección, control y  tenencia  de  animales SÍ SÍ SI SÍ SÍ  SÍ  NO NO 

Área de educación, innovación i cultura --- --- --- --- --- --- ---  

45. Modificación del Reglamento del Consejo Educativo de L’Hospitalet                                                                                  SÍ SÍ SI SÍ SI  SÍ  NO  NO  

Área Participación y Relaciones Ciudadanas  --- --- --- --- --- --- ---  

46. Modificación del Reglamento de Mercados SÍ SÍ NO SI SI SI  SI  NO 

Regiduría adjunta de deportes  --- --- --- --- --- --- ---  

47. Modificación Ordenanza uso   instalaciones deportivas SI NO SI SÍ ALT  ALT  ALT  SÍ  

 

                                                           
1 1.Normativa 2018 i 2019 programada en respectivo  Plan Actuación Normativo (PAN) /2.Normativa aprobada durante 2018 i 2019:  SÍ  o NO /2. 3.Consulta previa realizada: SÍ o NO / 4.Evaluación facilitada por las 

Àreas proponentes: SÍ o NO /5..Eficacia (logro de objetivos):  SÍ o NO o otros (Positiva, negativa o otros) / 6.. Eficièecia (impacto en la mejora Servicio): SÍ o NO O otros (Positiva, negativa o otros) / 7.Sostenibilidad 

(afecta ingresos/gastos): SÍ o NO O otros  (positiva, negativa otros / 8:Observaciones: SÍ o NO  
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9. ANEXO 2 FICHA DE ENCUESTA DE OPINIÍON PÚBLICA  
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10. ANEXO 3 FICHAS DE EVALUACIÓN NORMATIVA  

EVALUACIÓN NORMATIVA 2020                                                                                                                            FICHA AMLH 2018-2019 

Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación 

1. Ordenanza de transparencia 

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 
Alcaldia-Presidencia                             Gerencia 

 

Estado de tramitación inicio  En trámite  Finalizada  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento  Fecha aprobación inicial  

Alegaciones  Fecha aprobación definitiva  

Fecha publicación BOPB   Inicio de la vigencia  

OBJETIVOS norma, según preámbulo 
El establecimiento de unas  normas que regulan la transparencia de la actividad municipal, 
así  como del ejercicio  del derecho  de utilización y acceso a la información pública, 
estableciendo  los  medios  necesarios para esta  finalidad. 

EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos  

 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 

*Se consideró más idóneo vehicular el objetivo  de la ordenación de la transparencia a 
través de una instrucción aprobada por Resolución y no de una ordenanza con rango 
reglamentario. En fecha 24 de marzo de 2020 se aprueba per resolución RES/3969/2020 
la “Instrucción de gestión del Portal de Transparencia” 
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EVALUACIÓN NORMATIVA 2020                                                                                                                            FICHA AMLH 2018-2019 

Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

2. Código ético i de conducta 

 PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 
Alcaldia-Presidencia                              Gerencia  

 

Estado  de tramitación Inicio  En trámite  Finalizada  
Fecha 

desistimiento 
2018 

Fecha inicio procedimiento  Fecha aprobación inicial  

Alegaciones  Fecha aprobación definitiva  

Fecha publicación BOPB   Inicio de la vigencia  

OBJETIVOS norma, según preámbulo 

Este Código tiene por objeto fijar los  principios, los valores éticos y las  normas de 

conducta que, en el ejercicio  de las funciones y competencias que tengan atribuidas, han 

de observar los destinatarios; y regular el sistema de seguimiento y evaluación del Código 

para garantizar su  eficacia. 

EFICACIA: 

Valoración consecución de los objetivos  

 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 

Se inició  el procedimiento para la redacción y aprobación de un código ético y de conducta 
por parte de la Gerencia Municipal juntamente con la Asesoría Jurídica y la Secretaria 
General del Pleno. Se redactó una propuesta de texto, pero finalmente no se pudo 
formalizar. La propuesta no se incluyó en los Planes Normativos posteriores debido a que 
se  considera que es necesario, previo al desarrollo de un código, diseñar un modelo de 
integridad institucional más allá de la regulación normativa de conductas y 
comportamientos. 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

3. Carta de servicios del Ayuntamiento y de sus entes 

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 
Alcaldia-Presidencia                              Gerencia 

 

Estado  de tramitación inicio  En trámite  Finalizada  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento  Fecha aprobación inicial  

Alegaciones  Fecha aprobación definitiva  

Fecha publicación BOPB   Inicio de la vigencia  

OBJETIVOS norma, según preámbulo 
Les Cartas de Servicios permiten acercar la administración municipal a las  entidades  y  a 
las empresas para que puedan conocer cuáles  son los  objetivos y los  compromisos 
contraídos por el Ayuntamiento y el resto de entes municipales en relación a  la oferta de 
servicios. 

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 

Durante los  años  2017 y  2018 se realizó  una metodología de trabajo  para elaborar, de 
acuerdo con les exigencias de la normativa actual, diferentes cartas de servicios  del 
Ayuntamiento. No obstante, el procedimiento de aprobación  de esta carta  dificultó  la 
formalización efectiva de las diferentes cartas de servicios, que finalmente no se aprobaron  
formalmente. 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

4. Reglamento orgánico de participación ciudadana 

PAN 

SI 

AÑO 

2018 y 2020 

 

Área Responsable 
Alcaldia-Presidencia                   Secretaria General del Pleno  

 

 

Estado de tramitación Inicio  En trámite Sí Finalizada no 
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 24.07.19 Moción Pleno Fecha aprobación inicial ----- 

Alegaciones ------- Fecha aprobación definitiva ------ 

Fecha publicación BOPB ------  Inicio de la vigencia ------- 

OBJETIVOS norma, según 

preámbulo 

- Adaptación del Reglamento a la normativa vigente. 
- Actualización de les disposiciones relativas a la participación ciudadana. 

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los 

objetivos 

 

EFICIENCIA:  Valoración impacto 

en la mejora del servicio público 

 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a 

gastos  o ingresos, evaluación de 

la correcta cuantificación 

repercusión económico financiera 

 

Observaciones/Otras 

apreciaciones o informaciones 

Por Decreto 1401/2020, de 6 de febrero, se incoa expediente para  la redacción del texto de 
modificación de este Reglamento y actualmente está en tramitación. Que el trabajo  se ha visto 
afectado por dificultades añadidas y volumen de trabajos derivados de la  Covid-19. 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

5. Modificación del Reglamento Orgánico del Pleno 

PAN 
SI 

AÑO 2018 y  2020 
Área 

Responsable 
Alcaldia-Presidencia  Secretaria General Pleno 

 
Estado de tramitación Inicio  En trámite sí Finalizada No  

Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 24.07.2019 Moción Pleno Fecha aprobación inicial ----- 

Alegaciones ----- Fecha aprobación definitiva ----- 

Fecha publicación BOPB -----  Inicio de la vigencia ----- 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 
- Adaptación del Reglamento a la normativa vigente. 
- Actualización de les disposiciones generales. 

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 

Decreto 1402/2020 de 6 de febrero por el cual es nombra la nueva comisión de estudios. 
Que el trabajo  se ha visto afectado por dificultades añadidas y volumen de trabajos 
derivados de la Covid-19. 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

6. Ordenanza general de gestión, inspección y recaudación  de los tributos 

municipales (Modificación) 

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

deportes  

 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada sí 
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 25.09.2018 Fecha aprobación inicial 25.09.2018 

Alegaciones  Fecha aprobación definitiva 21.12.2018 

Fecha publicación BOPB 31.12.2018  Inicio de la vigencia 01.01.2019 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 

Facilitar el cumplimiento de las   obligaciones tributarias, modificando  apartados  2º y 3º 
del art. 124, de la Ordenanza general de gestión, inspección y recaudación  de los tributos 
municipales, per permite que  en las  deudas  en período ejecutivo el fraccionamiento 
mensual llegue hasta a un máximo de 24 meses y para casos excepcionales, y de forma 
suficientemente motivada, que se puedan  conceder plazos  de fraccionamiento diferentes 
hasta  a  un máximo de 16 trimestres o 48 meses. 

EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

Se han  conseguido  los  objetos propuestos  

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

Si porqué ha sido  una herramienta  de ayuda que ha facilitado  poder hacer frente a los 
pagos municipales en período ejecutivo  ante  de una situación de dificultad económica. 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

Afecta a los  ingresos municipales. 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

7. Ordenanzas  fiscales reguladoras de los impuestos municipales de 2018  

Modificación Ordenanza fiscal 1.02 del impuesto de actividades  Económicas  (IAE)                                                 
 

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y   áreas concernidas   

 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí 
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 26.09.2017 Fecha aprobación inicial 26.09.2017 

Alegaciones Sí Fecha aprobación definitiva 2212.2017 

Fecha publicación BOPB 29.12.2017  Inicio de la vigencia 01.01.2018 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 
Introducir modificaciones en la ordenanza fiscal sobre IAE para  determinar importes de 
bonificaciones  por  número de trabajadores  de incremento. 
 

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

Se  considera que se han alcanzado los  objetivos 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

Sí.   IAE – porqué se considera procedente  establecer  un límite máximo de 14.000 € para  
la cantidad  a  bonificar 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

Afecta a los  ingresos municipales. 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

8. Ordenanzas  fiscales reguladoras de los impuestos municipales de 2018  

Modificación Ordenanza fiscal 1.05 del impuesto  de vehículos de tracción mecánica 

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y Áreas concernidas   

 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí 
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 26.09.2017 Fecha aprobación inicial 26.09.2017 

Alegaciones Sí Fecha aprobación definitiva 2212.2017 

Fecha publicación BOPB 29.12.2017  Inicio de la vigencia 01.01.2018 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 

Introducir modificaciones en el impuesto de vehículos de tracción mecánica para 2018, 
para bonificar el 50% de la cuota a los  vehículos menos contaminantes (  híbridos o 
híbridos enchufables , vehículos tipos camiones y autocares y autobuses con gas natural, 
GLP, GNC, o biogás EURO 5 o superior, vehículos tipos turismos y furgonetas de gas 
EURO 5 o superior y con emisiones menores de 100 g CO2/km). 

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

Se considera que se han alcanzado los objetivos.  

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

IVTM – porqué se ha suprimido  la dificultad técnica de aplicar esta  bonificación con 
NOx/Km y se  calculará más fácilmente con la referencia al CO2/km 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

SI 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

9. Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas municipales de 2018 
 

Modificación Tasa 2.13  utilización privativa del suelo, vuelo y subsuelo  de la vía pública.  

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y Áreas concernidas   

 

Estado de tramitación Final  En trámite  Finalizada sí 
Fecha 

desistimiento 
C) Desistimiento 

Fecha inicio procedimiento 26.09.2017            Fecha aprobación inicial 26.09.2017               

Alegaciones sí                                                                          Fecha aprobación definitiva 22.12.2017          

Fecha publicación BOPB 29.12.17         Inicio de la vigencia 01.01.18                            

OBJETIVOS norma, según preámbulo El objetivo de la modificación es actualizar las  tarifes. 

 

EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

Son tasas que se actualizan regularmente 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

No hay  impacte en la mejora  del servicio  

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

El importe de les tasas se adecua  al trámite que genera a la Administración 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

10. Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas municipales de 2018  
 

Modificación Tasa  2.15 prestación de servicios en mercados y la ocupación  del dominio 
público por el comercio.  

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y Áreas concernidas   

 

Estado de tramitación Final  En trámite  Finalizada sí 
Fecha 

desistimiento 
C) Desistimiento 

Fecha inicio procedimiento a.26.09.2017            Fecha aprobación inicial a.26.09.2017               

Alegaciones sí                                 Fecha aprobación definitiva a.22.12.2017          

Fecha publicación BOPB a.29.12.17         Inicio de la vigencia a. 01.01.18                      

OBJETIVOS norma, según preámbulo El objetivo de la modificación de la tasa 2.15 es actualizar las  tarifes de prestación de 

servicios en mercados y  la ocupación del dominio público por el comercio. 

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

Los objetivos han sido  plenamente completados:                                                                          

-Se redujo a la mitad durante 2018, las liquidaciones para cambio de titularidad, cambio de 

actividad de venta, cambio de titularidad y actividad y transmisión de la titularidad,                        

-No se incrementaron las tarifas, ya que se mantuvieron las del año anterior. La 

combinación de estos  factores ha contribuido a dar  incentivos para la continuidad  en los  

negocios familiares y de interés de terceros en implementar negocios en los  mercados 

municipales. 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

En el caso del Mercado del Torrente Gornal, se propuso un incremento de la tasa a 
consecuencia de la denuncia del convenio de apertura, cierre, limpieza y mantenimiento  
del mercado, por parte de la asociación  de vendedores del mercado  de Torrente Gornal, 
que entonces fue asumido por el Ayuntamiento.  Esto  no significó  un incremento del 
gasto  para  los  concesionarios que dejaron de pagar cuotas  internas a la asociación para 
este mismo servicio , sino una equiparación del precio.    
Asimismo, en el caso del Merca-2 Can Serra se reajustaron a la baja el precio  de la tasa 

como a consecuencia de una anomalía  en el consumo eléctrico del operador DIA que lo 

estaba  asumiendo el Ayuntamiento,  una vez regularizado  este problema se procedió a 

reducir las tasas de los concesionarios del mercado. 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

Les tasas cubren  los  costos derivados 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

 

11. Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas municipales de 2018  
 

Modificación ordenanza fiscal 2.12 tasa estacionamiento vehículos. 
 

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y Áreas concernidas   

 

Estado de tramitación Final  En trámite  Finalizada sí 
Fecha 

desistimiento 
C) Desistimiento 

Fecha inicio procedimiento 22.12.2017              Fecha aprobación inicial .22.12.2017                            

Alegaciones                                     sí                                   Fecha aprobación definitiva 23.03.2018                         

Fecha publicación BOPB 29.03.18                    Inicio de la vigencia 30.03.18                        

OBJETIVOS norma, según preámbulo 

Se  modifica el art. 4  para añadir dos nuevos supuestos a) y f), de exención del pago de la 

tasa que son: a) Los vehículos que dispongan del distintivo de residente expedido por el 

Ayuntamiento y f) los  vehículos que efectúen operaciones de carga y descarga de 

mercancías  y estacionen en  les zonas amarillas señalizadas para este uso sin sobrepasar 

el tiempo máximo de media  hora. Se modifican las especiales  por día, de los vehículos 

que disponen del distintivo de comercio expedido por el Ayuntamiento y para los  vehículos 

que disponen del distintivo expedido por el Ayuntamiento que sean  propiedad de 

familiares de primer grado de consanguinidad (padre/madre, hijo/hija) de los residentes. 

También se fija  una tarifa de 0,8 €/hora de tiquet o vale, en  caso que se formalice un 

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y entidades  ciudadanas, instituciones u 

organizaciones representativas de los sujetas pasivos, que también será de aplicación a 

los    comerciantes de L’Hospitalet, a título individual, y sin la necesidad de suscribir  

convenios de colaboración. 

EFICACIA:  Valoración consecución de los 

objetivos 

Son tasas que se actualizan regularmente. 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

No  hay impacto en la mejora del servicio . 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

El importe de les tasas se adecúa a les trabajos que genera a la Administración. 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

12. Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas municipales de 2018  

 
Modificación ordenanza fiscal 2.20, tasa inscripción en pruebas selectivas. 

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y Equidad, Derechos Sociales y RRHH 

 

Estado de tramitación Final  En trámite  Finalizada sí 
Fecha 

desistimiento 
C) Desistimiento 

Fecha inicio procedimiento c.22.05.2018 Fecha aprobación inicial c.22.05.2018 

Alegaciones  Fecha aprobación definitiva c.-------- 

Fecha publicación BOPB  c.--------     Inicio de la vigencia c.----- 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 

El objetivo  de la ordenanza  es establecer una  tasa para participar en pruebas selectivas 

municipales. 

 

 

EFICACIA: 

Valoración consecución de los objetivos  

 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 

Decayó  la tramitación porqué el Ayuntamiento  consideró  que había razones de orden  

social, laboral y económico que desaconsejaban  la aprobación. 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

13. Ordenanza general reguladora de los precios públicos municipales      

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes  

 

Estado de tramitación Inicio   En trámite  Finalizada  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento  Fecha aprobación inicial  

Alegaciones  Fecha aprobación definitiva  

Fecha publicación BOPB   Inicio de la vigencia  

OBJETIVOS norma, según preámbulo 

Modificación de la Ordenanza  4.00 reguladora de los precios públicos que contiene   las 

normes comunes aplicables a todos los  precios públicos que puede establecer el 

Ayuntamiento y, por tanto, regula el establecimiento, la fijación, la gestión y el cobro de los 

precios públicos. 

EFICACIA: 

Valoración consecución de los objetivos  

 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 

Se consideró  no modificar esta ordenanza 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

14. Precios públicos de los diferentes servicios públicos del ejercicio  2018     

  
Modificación  de Precios públicos para  2018 de los servicios de Espacio Público, Vivienda, 
Urbanismo y  Sostenibilidad. 

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y Áreas concernidas   

 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 26.09.2017 Fecha aprobación inicial 26.09.2017 

Alegaciones  Fecha aprobación definitiva 22.12.2017 

Fecha publicación BOPB 29.12.2017  Inicio de la vigencia 01.01.2018 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 
Modificación de los precios públicos para 2018 de los servicios de Espacio  Público, 
Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad. 

 

EFICACIA: 

Valoración consecución de los objetivos  

Los precios públicos se actualizan regularmente. 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

No hay impacto en la mejora del servicio . 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

El importe de les tasas se adecúa a los trámites  que genera a la Administración. 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación 

15. Precios públicos de los diferentes servicios públicos del ejercicio  2018     

  
Modificación  de Precios públicos  de las instalaciones deportivas municipales. 

 

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y Áreas concernidas   

 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 26.09.2017 Fecha aprobación inicial 26.09.2017 

Alegaciones  Fecha aprobación definitiva 22.12.2017 

Fecha publicación BOPB 29.12.2017  Inicio de la vigencia 01.01.2018 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 
Modificación de los precios públicos para 2018 de les instalaciones deportivas municipales. 

EFICACIA: 

Valoración consecución de los objetivos  

Positiva  

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

Positiva  

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

Precios públicos calculados en función de estudio de costos: 
Previsión ingresos 2018: 7.269.318,00€ 
Ingresos (derechos reconocidos): 8.080.721,99€ 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

16. Precios públicos de los diferentes servicios públicos del ejercicio  2018     

  
Modificación  de Precios públicos del servicio  de Educación.  

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y Áreas concernidas   

 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 26.09.2017 Fecha aprobación inicial 26.09.2017 

Alegaciones  Fecha aprobación definitiva 22.12.2017 

Fecha publicación BOPB 29.12.2017  Inicio de la vigencia 01.01.2018 

OBJETIVOS norma, según preámbulo Modificación de los precios públicos para  2018 del servicio  de Educación. 
 

EFICACIA:  Valoración consecución 

objetivos  

Los precios públicos en los  últimos 9 años (des del curso 2011-2012), solamente  se han 
incrementado un 2% (curso 2017-2018). Se mantienen vigentes desde  su aprobación el 
año 2017 y su vigencia en enero del 2018. Esto contribuye a que no se incremente la 
aportación de les familias al sostenimiento de les plazas escolares públicas, sostenimiento 
al cual han de contribuir les administraciones públicas (Ayuntamiento, Diputación de 
Barcelona hasta el curso 2018-2019 y a partir del curso 2019-2020 la Generalitat de 
Catalunya con competencia exclusiva en la etapa educativa de la educación infantil). 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

Los precios públicos del servicio de educación (cuotas escuelas infantiles  municipales), no 
se modificaban desde el curso 2011-2012. El incremento, al 2017, ha sido del 2% para 
cada una de les cuotas. Desde  su aplicación, y en el actual curso 2020-2021, les cuotas 
no se han modificado desde el año 2017. Desde la su aplicación hasta la actualidad, la 
medida tiene un impacte directo sobre la economía familiar, que no ve incrementadas las 
tarifas por los servicios que se ofrecen en les escuelas infantiles municipales 
(escolarización, comedor  y descanso y acogida), hecho que favorece la igualdad de 
acceso de les familias a una plaza escolar pública per razones económicas. Los precios 
públicos (tarifas) de les escuelas infantiles  municipales de L’Hospitalet, además  son 
(comparado  con la media  de precios de les escuelas infantiles  municipales de la 
Provincia de Barcelona, ligeramente inferiores a estos  últimos (en escolarización, 108% 
inferior a la media  y en comedor escolar, un 7,72% inferiores a la media de precio de la 
provincia de Barcelona: L’Hospitalet: 

2017-2018 a                       

2020-2021 (previsión) 

144,39€ mensuales          122,73€ mensual 

Font: Ordenanza municipal de precios públicos  

Media de precios de la provincia de Barcelona 
2017-2018 (precio medio) 162€ mensuales 133€ mensual 

Font: Círculo  intermunicipal comparación. Diputación de Barcelona, DIBA (2019) 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

El incremento de tarifas el año 2017 en un 2% supone un decrecimiento de la aportación 
municipal a la explotación  del servicio  de la misma   proporción. La gestión de las 
escuelas infantiles se hace mediante concesión administrativa. La modalidad prevista en el 
contrato hace que la cuenta de explotación se mantenga inalterable, en condiciones 
ordinarias de la prestación del servicio, por lo que la repercusión económico financiera es 
la misma durante la vigencia del citado contrato, hecho que le confiere solvencia y 
sostenibilidad en todo el período contractual de gestión. 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 

Si bien las tarifas se mantienen vigentes desde 2017, sería conveniente revisar al alza  la 
devolución a familias d’1’5€ diarios, a partir del tercer día en que el niño permanece 
enfermo y no puede asistir a escuela y utilizar el servicio de comedor durante la 
enfermedad. También se considera conveniente establecer un sistema de bonificaciones a 
familias (numerosas, monoparentales, con dos hermanos en la misma escuela, etc.) para 
favorecer el acceso y aligerar el gasto de las familias de estas y otras categorías. 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

17. Precios públicos de los diferentes servicios públicos del ejercicio  2018     

  
Modificación  de Precios públicos para  2018 de los servicios Funerarios  
 

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y Áreas concernidas   

 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 26.09.2017 Fecha aprobación inicial 26.09.2017 

Alegaciones  Fecha aprobación definitiva 22.12.2017 

Fecha publicación BOPB 29.12.2017  Inicio de la vigencia 01.01.2018 

OBJETIVOS norma, según preámbulo Modificación de los precios públicos para  2018 de los servicios Funerarios. 
 

EFICACIA: 

Valoración consecución de los objetivos  

Los precios públicos se actualizan regularmente. 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

No hay  impacto en la mejora del servicio . 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

El importe de les tasas se adecúa a los trabajos que genera a la Administración. 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación 

18. Precios públicos de los diferentes servicios públicos del ejercicio  2018     

 Modificación  de Precios públicos de los servicios vinculados a aparcamientos 
municipales.  

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y Áreas concernidas   

 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 26.09.2017 Fecha aprobación inicial 26.09.2017 

Alegaciones  Fecha aprobación definitiva 22.12.2017 

Fecha publicación BOPB 29.12.2017  Inicio de la vigencia 01.01.2018 

OBJETIVOS norma, según preámbulo Modificación de los precios públicos para 2018 de los servicios vinculados a aparcamientos 
municipales. 

EFICACIA: 

Valoración consecución de los objetivos  

Los objetivos a la hora de fijar los  precios era adaptar a la realidad del mercado los  
precios de las plazas de aparcamiento de titularidad municipal y  gestión directa para poder 
potenciarla. Se han  conseguido habiendo  llegado a finales del ejercicio  2018 y 2019 a 
tasas de ocupación del  95,10% y 97,61% respectivamente. 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

El establecimiento de los precios vigentes en 2018 y  2019 vienen del 2016 y permitieron  
actualizar las tarifas que aplicaba la desaparecida Sociedad Municipal “L’H 2010”, 
totalmente desfasadas respecte de la economía real de la ciudadanía de L’Hospitalet. 
Prueba que supusieron  una mejora  en la prestación del servicio,  son les altas tasas de 
ocupación obtenidas con la implementación de los precios públicos del 2018 y  2019. 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

La tasa de autofinanciación  del coste del servicio  gestionado  des de La Farga contando 
tanto gastos directos como indirectos llega aproximadamente al 106% al 2018 y al 109% 
en 2019. 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

19. Modificación ordenanzas fiscales de impuestos de 2019:                             

Modificación Ordenanza fiscal núm. 1.01 reguladora del IBI                                              

 

PAN 
 

AÑO 

2019 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y Áreas concernidas   NO 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 25.09.2018 Fecha aprobación inicial 25.09.2018 

Alegaciones Sí Fecha aprobación definitiva 21.12.2018 

Fecha publicación BOPB 31.12.2018  Inicio de la vigencia 01.01.2019 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 

Modificar el tipo del IBI que será con carácter general, el 0,8213 % para los  bienes  de 
naturaleza urbana, posibilidad  de acordar el fraccionamiento en caso de domiciliación del 
pago en entidades  de crédito según los plazos  previstos en el calendario del 
contribuyente. 
 

EFICACIA: 

Valoración consecución de los objetivos  

Se han  conseguido los  objetivos propuestos. 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

SI .   IBI – Por una parte, se consideró rebajar  el tipo  de gravamen y por otro lado,  
establecer  una herramienta  de ayuda que ha facilitado poder fer frente a los pagos  del 
IBI ante una situación de dificultad económica. 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

Afecta a los ingresos municipales. 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

20. Modificación de ordenanzas  fiscales de 2019:     

                          

Modificación Ordenanza fiscal núm. 1.05 reguladora del impuesto  sobre vehículos de 

tracción mecánica 

PAN 
 

AÑO 

2019 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud 

Deportes y Área Convivència i Seguretat  NO 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 25.09.2018 Fecha aprobación inicial 25.09.2018 

Alegaciones Sí Fecha aprobación definitiva 21.12.2018 

Fecha publicación BOPB 31.12.2018  Inicio de la vigencia 01.01.2019 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 

Establecer en el impuesto de vehículos de tracción mecánica que  los   vehículos 
disfrutaran  de les siguientes bonificaciones de la cuota del impuesto, durante los  primeros 
8 períodos impositivos a contar des de la fecha de la matriculación: 
a) Bonificación del 75% de la cuota a los vehículos que dispongan  del distintivo  ambiental 
“cero emisiones”. 
b) Bonificación 50% de la cuota a vehículos que dispongan  del distintivo  ambiental “eco”. 

EFICACIA: 

Valoración consecución de los objetivos  

Se han  conseguido los  objetivos propuestos. 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

Sí. IVTM – Adaptación de la bonificación a los distintivos ambientales de acuerdo  con la 
normativa vigente de la Jefatura de Tráfico lo que ha facilitado la gestión. 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

Afecta a los ingresos municipales. 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

21. Modificación ordenanzas fiscales sobre tasas de 2019:                 

Modificación Ordenanza fiscal 2.01 tasa para la prestación del servicio  de 

intervención sobre les actividades  y  los  espectáculos públicos                                                                                               

      
 

AÑO 

2019 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y Áreas concernidas   NO 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí 
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 25.09.2018 Fecha aprobación inicial 25.09.2018 

Alegaciones Sí Fecha aprobación definitiva 21.12.2019 

Fecha publicación BOPB 31.12.2018  Inicio de la vigencia 01.01.2019 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 

Ordenanza fiscal 2.01 tasa para la prestación del servicio  de intervención sobre les 
actividades y los  espectáculos públicos Se establece el porcentaje  a aplicar sobre la 
cuota de la tasa en los  supuestos  de   modificaciones no sustanciales de los títulos  
habilitantes, en los  casos  que hubiera  reducción o no de la superficie de aforo.         
  

EFICACIA: 

Valoración consecución de los objetivos  

Tasa 2.01 : Se gravan los hechos  que antes  no estaban sujetos a tasas y que requieren  
de trabajos de comprobación per parte de la Administración Pública. 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

Se compensa económicamente los trabajos  de comprobación de los hechos  sobre los  
que recae, a la vez  que se disuade del incumplimiento normativo.   

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

El importe de la tasa se considera  proporcional a los trabajos que comporta a la 
Administración. 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

22.  Modificación ordenanzas fiscales sobre tasas de 2019:                 

Modificación Ordenanza fiscal 2.06 tasa para la prestación de servicios municipales de 

urbanismo                                                                               

  
 

AÑO 

2019 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y Áreas concernidas   NO 

Estado  de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí 
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 25.09.2018 Fecha aprobación inicial 25.09.2018 

Alegaciones Sí Fecha aprobación definitiva 21.12.2019 

Fecha publicación BOPB 31.12.2018  Inicio de la vigencia 01.01.2019 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 

Ordenanza fiscal 2.06 tasa para la prestación de servicios municipales de urbanismo. Se 

prevé la comprobación de  la autoliquidación efectuada y si procede, se  practicará una 
liquidación complementaria que será notificada al obligado tributario que corresponda. Y 
cuanto  a las obras iniciadas antes de haber obtenido la oportuna licencia y/o haber hecho 
la comunicación previa o habiendo  sido  objeto de una orden de ejecución, verán 
incrementada la cuota en un importe adicional de 184,31 €, como a consecuencia de la 
necesidad  de revisar la situación urbanística anterior al inicio de las obras.”                                                                                                                                   
 

EFICACIA:   Valoración consecución de los 

objetivos  

Tasa 2.06: Se establece  una tasa adicional para compensar los trabajos complementarios 

por hacer obras sin  disponer  de título habilitante. 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

Se compensa económicamente los trabajos  de comprobación de los hechos  sobre los  
que recae, a la vez  que se disuade del incumplimiento normativo.  

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

El importe de la tasa se considera  proporcional  a los trabajos  que comporta a la 
Administración. 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

23. Modificación ordenanzas fiscales sobre tasas de 2019:        

 Modificación Ordenanza fiscal 2.07 tasa para actuaciones singulares de Guardia Urbana                         

  
 

AÑO 

2019 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y Áreas concernidas   NO 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí 
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 25.09.2018 Fecha Aprobación inicial 25.09.2018 

Alegaciones Sí Fecha aprobación definitiva 21.12.2019 

Fecha publicación BOPB 31.12.2018  Inicio de la vigencia 01.01.2019 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 
Ordenanza fiscal 2.07 tasa per actuaciones singulares de Guardia Urbana Se incluyen  
también como al hecho imponible de la tasa, la emisión  de informes, así  como los  
trámites de les tarjetas de armas de aire  comprimido. 
 

EFICACIA: 

Valoración consecución de los objetivos  

Repercutir el coste de la tramitación de la tasa al solicitante  ya que hasta la fecha no 

había coste al servicio . 

EFICIÈNCIA: 

Valoración impacte en la mejora  del 

servicio  público 

El ingreso  de la tasa permite  una redistribución más equitativa del coste del servicio . 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

Sí afecta a gastos. Los ingresos que se abonen per las autorizaciones de tarjetas de aire  

comprimido solicitadas equilibran los  costos del personal y de la propia gestión 

administrativa en el momento de su otorgamiento. 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

24. Modificación ordenanzas fiscales sobre tasas de 2019:             

Modificación Ordenanza fiscal 2.11 tasa para el aprovechamiento  especial de la vía 

pública                   

 PAN 
 

AÑO 

2019 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y Áreas concernidas   NO 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí 
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 25.09.2018 Fecha aprobación inicial 25.09.2018 

Alegaciones Sí Fecha aprobación definitiva 21.12.2019 

Fecha publicación BOPB 31.12.2018  Inicio de la vigencia 01.01.2019 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 
  

Ordenanza fiscal 2.11 tasa para el aprovechamiento  especial de la vía pública se fijan las 
tarifas  para reserva de estacionamiento en la vía pública.                            
 

EFICACIA: 

Valoración consecución de los objetivos  

Modificación de la tasa para 2019..   

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

Las tasas  se actualizan  regularmente. 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

El importe de la tasa se considera  proporcional a los trabajos que comporta a la 

Administración. 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

25. Modificación ordenanzas fiscales sobre tasas de 2019:                

Modificación Ordenanza fiscal.2.12 tasa para  el estacionamiento  público de vehículos                                                                                        

 PAN 
 

AÑO 

2019 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y Áreas concernidas   NO 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí 
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 25.09.2018 Fecha Aprobación inicial 25.09.2018 

Alegaciones Sí Fecha aprobación definitiva 21.12.2019 

Fecha publicación BOPB 31.12.2018  Inicio de la vigencia 01.01.2019 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 
5.Ordenança fiscal.2.12 tasa para el estacionamiento público de vehículos. Se  declara  la 

exención de pago de la tasa de los vehículos que dispongan  de la etiqueta ambiental 0 
“Zero emisiones”  emitida per la Dirección General de Tráfico  (DGT) y la lleven  visible al 
parabrisas del vehículo.                                                                       

EFICACIA: 

Valoración consecución de los objetivos  

Modificación de la tasa para  2019 en determinados supuestos.   

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

Las  tasas  se actualizan  regularmente. 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

El importe de la tasa se  considera  proporcional a los trabajos que comporta a la 

Administración y favorece el uso de vehículos no-contaminantes. 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

26. Modificación ordenanzas fiscales sobre tasas de 2019:                                   

Modificación Ordenanza fiscal 2.15 tasa para  la prestación de servicios en los  mercados  

municipales y para la ocupación del dominio público para el ejercicio  del comercio                                                                          

 PAN 
 

AÑO 

2019 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y Áreas concernidas   NO 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí 
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 25.09.2018 Fecha aprobación inicial 25.09.2018 

Alegaciones Sí Fecha aprobación definitiva 21.12.2019 

Fecha publicación BOPB 31.12.2018  Inicio de la vigencia 01.01.2019 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 

 
Ordenanza fiscal 2.15 tasa para la prestación de servicios en los  mercados municipales y 
para la ocupación  del dominio público para el ejercicio  del comercio. Se reducen  a la 
mitad durante 2019, les liquidaciones por cambio de titularidad, cambio de actividad  de 
venta, cambio de titularidad  y actividad  y transmisión de la titularidad.         

EFICACIA: 

Valoración consecución de los objetivos  

Los objetivos han sido plenamente completados                                                                           

-Se mantuvo la reducción  del 50% propuesta  el 2018, de las liquidaciones por cambio de 

titularidad, cambio de actividad  de venta, cambio de titularidad y actividad y  transmisión 

de la titularidad.                                                                                                                                   

-No se incrementaron  las tarifas, ya que se mantuvieron las del año anterior.  La 

combinación de estos  dos factores ha contribuido  a dar incentivos  para facilitar las 

transmisiones entre particulares de les concesiones administrativas, por falta de 

continuidad en los  negocios  familiares y  de interés de terceros en implementar negocios 

en el formato comercial de los mercats municipales, por lo que  se propuso continuar un 

año más con esta  disposición transitoria. 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

Las citadas medidas tuvieron  una buena acogida por parte del colectivo afectado.  

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

Las tasas cubren los  costos derivados 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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27. Modificación ordenanzas fiscales sobre tasas de 2019:                 

Modificación Ordenanza fiscal 2.18 tasa para la elaboración de informes de arraigo  

social, de integración social, de reagrupamiento familiar y renovación del permiso de 

residencia               

 PAN 
 

AÑO 

2019 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y Áreas concernidas   NO 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí 
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 25.09.2018 Fecha aprobación  inicial 25.09.2018 

Alegaciones Sí Fecha aprobación definitiva 21.12.2019 

Fecha publicación BOPB 31.12.2018  Inicio de la vigencia 01.01.2019 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 

7.Ordenança fiscal 2.18 tasa para la elaboración de informes de arraigo  social, de 

integración  social, de reagrupamiento familiar y renovación del permiso de residencia. Se 
modifica el hecho imponible  de la tasa que pasa a denominarse “Elaboración de los 
documentos propuesta de informes de arraigo  e integración social   y de adecuación de la 
vivienda para el reagrupamiento familiar, el primero con tarifa de 37€  y el segundo  de 55€ 
que se autoliquidan en  el momento de fer la solicitud. Se establece  que el sujeto pasivo  
son les persones físicas y jurídicas que los pidan así  como les entidades que soliciten  la 
actividad  de los informes propuesta. El sujeto pasivo  no estará sujeto al pago de la tasa 
de emisión de un nuevo  documento propuesta del informe de arraigo  o de integración 
social, cuando  se hubiera  emitido  un documento propuesta con resultado  positivo en la 
ciudad  de L’Hospitalet dentro del plazo de 1 año desde la fecha de la emisión  del primer 
documento propuesta. 

EFICACIA:  Valoración consecución de los 

objetivos  

Tal y como marcaba el objetivo, la aplicación de la nueva ordenanza entró  en vigor el 01 
de enero  de 2019 y así  se mantiene  hasta a la actualidad sin ningún  tipo  de 
modificación, por tanto el objetivo   está plenamente consolidado. 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

La disminución del precio de les tasas que ha supuesto esta ordenanza ha tenido un 
impacto positivo  en el acceso  al servicio, además de equiparar la tasa municipal a la tasa 
media de otros  municipios. De otro lado, el hecho de no tener que volver a pagar la tasa si 
el informe  era favorable  y por cualquier motivo se ha de volver a pedir  a lo largo de un 
año, también ha tenido un impacte favorable, pues dada  la dificultad de los trámites de 
extranjería, esta era una casuística bastante  común y en la mayoría  de casos la 
responsabilidad no recaía en el ciudadano sino en las propias administraciones 
competentes. 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

La repercusión económica de esta medida , ha comportado una bajada  en la recaudación  
municipal, todo y que el año 2019 tuvo un mayor número  de solicitudes . La diferencia 
entre los  ingresos, los  asume  directamente el Ayuntamiento . 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

28. Modificación  de Precios públicos para  2019 

 
Modificación Precios públicos de los servicios culturales 

 

PAN 
 

AÑO 

2019 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes  NO 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 25.09.2018 Fecha aprobación inicial 25.09.2018 

Alegaciones Sí Fecha aprobación definitiva 27.11.2018 

Fecha publicación BOPB 27.12.2018  Inicio de la vigencia 01.01.2019 

OBJETIVOS norma, según preámbulo Modificación de los precios públicos para 2019 de los servicios culturales 
 

EFICACIA: 

Valoración consecución de los objetivos  

Poner a disposición de la ciudadanía los  catálogos de las exposiciones realizadas durante 

el año anterior y catálogos antiguos se incorporan a un precio simbólico. 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

La ciudadanía atraída por el arte contemporáneo  puede adquirir los  catálogos de las 

exposiciones de artes visuales que se programan en el Centre d’Art Tecla Sala. 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

Afecta a ingresos. Es un producto dirigido a un público especializado o interesado, es un 

servicio que tiene un índice bajo de uso. 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

29. Modificación  de Precios públicos para 2019 

 
Modificación precios públicos de las instalaciones deportivas municipales 
 

PAN 
 

AÑO 

2019 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes  NO 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 25.09.2018 Fecha aprobación inicial 25.09.2018 

Alegaciones Sí Fecha aprobación definitiva 27.11.2018 

Fecha publicación BOPB 27.12.2018  Inicio de la vigencia 01.01.2019 

OBJETIVOS norma, según preámbulo Modificación de los precios públicos para 2019 de las instalaciones deportivas municipales 
 

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

Positiva  

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

Positiva  

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

Precios públicos calculados en función de estudio de costes.  
Previsión ingresos 2019: 8.265.978,00€ 
Ingresos (derechos reconocido) (30.11.2019): 5.978.259,15€ 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

30.   Modificación  de Precios públicos para 2019 

 
Modificación Precios públicos de los servicios vinculados a aparcamientos 
municipales 
 

PAN 
 

AÑO 

2019 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y Áreas concernidas   NO 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 25.09.2018 Fecha aprobación inicial 25.09.2018 

Alegaciones Sí Fecha aprobación definitiva 27.11.2018 

Fecha publicación BOPB 27.12.2018  Inicio de la vigencia 01.01.2019 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 
Modificación de los precios públicos para 2019 de los servicios vinculados a aparcamientos 
municipales 

 

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

Los objetivos a la hora de fijar los precios era adaptar a la realidad del mercado los  

precios de las plazas de aparcamiento  de titularidad municipal y gestión directa para poder 

potenciarla. Se ha conseguido, habiendo llegado a finales del  ejercicio  2018 y 2019 a 

tasas de ocupación del  95,10% i 97,61% respectivamente. 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

El establecimiento de los precios vigentes en  2018 y 2019 que venían de 2016 han 
permitido actualizar las tarifas que aplicaba la extinta  Societat Municipal “L’H 2010”, que 
estaban totalmente desfasados respecto de la economía real de la ciudadanía de  
L’Hospitalet. Prueba que comportaron una mejora en la prestación del servicio, son las 
altas tasas de ocupación obtenidas con la implementación de los precios públicos del 2018 
y 2019. 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

La tasa de autofinanciación del coste del servicio gestionado por La Farga, contando tanto 
los gastos directos como los indirectos, llega aproximadamente al 106% en  2018 y  al 
109% en 2019. 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación 

31. Modificación  de Precios públicos para  2019 

 
Modificación Precio público del servicio  equipamiento municipal Gornal Activa 

 

PAN 
 

AÑO 

2019 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y  Ocupación, Empresa, Turismo i 

Economía Social 
NO 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 25.09.2018 Fecha aprobación inicial 25.09.2018 

Alegaciones Sí Fecha aprobación definitiva 27.11.2018 

Fecha publicación BOPB 27.12.2018  Inicio de la vigencia 01.01.2019 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 
Modificación de los precios públicos para 2019: 
Precio público del servicio  equipamiento municipal Gornal Activa 
 

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

Gornal Activa: desde la aprobación de la normativa, la demanda de reservas de este 
equipamiento ha sido bastante elevada. Las reservas provienen tanto del ámbito público 
como del privado. 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

La normativa ha permitido abrir los espacios de  Gornal Activa a un público más amplio. 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

Debido a que todos los alquileres se han efectuados durante el horario de apertura de los 
equipamientos, la normativa ha repercutido en ingresos para el Ayuntamiento.  En el caso 
del equipamiento Gornal Activa, durante el ejercicio  2018 se ingresaron 930 € y en 2019 
fueron 2.330€.  
 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 

Debido a que todos los alquileres se han efectuado durante el horario de apertura de los 
equipamientos, la normativa ha repercutido únicamente en ingresos para el Ayuntamiento. 
Se ha de contemplar, no obstante, cómo afectaría a la sostenibilidad económica de la 
normativa  en caso que se quisiera alquilar los espacios fuera de este horario de apertura 
(horario de noche y días no hábiles, domingos y días festivos). En estos casos, el 
Ayuntamiento incurriría en costes derivados de la contratación de horas extras del 
conserje, técnico audiovisual, seguridad y limpieza. Se propone, por tanto, incrementar el 
coste del precio público del uso de los dos equipamientos fuera de su horario de apertura. 
Este incremento del coste debería ser calculado a partir del número de horas extras del 
conserje, técnico audiovisual, seguridad requerida, más el coste de limpieza adicional.  
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

32.  Modificación  de Precios públicos para 2019 

Modificación Precio público del servicio  equipamiento municipal del Área de 
Coordinación, Planificación, Desarrollo económico y ocupación (CEMFO) 

PAN 
 

AÑO 

2019 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud 

Deportes y Ocupación, Empresa, Turismo i 

Economía Social 
NO 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 25.09.2018 Fecha aprobación inicial 25.09.2018 

Alegaciones Sí Fecha aprobación definitiva 27.11.2018 

Fecha publicación BOPB 27.12.2018  Inicio de la vigencia 01.01.2019 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 
Modificación de los  precios públicos para 2019: 
Precio público del servicio  equipamiento municipal del Área de Coordinación, 
Planificación, Desarrollo Económico y Ocupación. 

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

Se ha abierto la posibilidad de uso de las instalaciones. 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

En el caso del equipamiento del  Área de Coordinación, Planificación, Desarrollo 
Económico y Ocupación, al no  hacerse uso de este servicio, no se produjo ningún ingreso 
ni gasto.   

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

En el caso del equipamiento del  Área de Coordinación, Planificación, Desarrollo 
Económico y Ocupación, al no  hacerse uso de este servicio, no se produjo ningún ingreso 
ni gasto.   

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 

Se propone hacer un cambio de nombre del equipamiento del Área de Coordinación, 
Planificación, Desarrollo Económico y Ocupación”. Tanto por el hecho de que en este 
equipamiento ya no se localizan diversas de las actividades mencionadas, como por el 
hecho que es un equipamiento difícilmente reconocible por este nombre. Se propone como 
nuevo nombre del equipamiento: “CEMFO”. Debido a que todos los alquileres se han 
efectuado durante el horario de apertura de los equipamientos, la normativa ha repercutido 
únicamente en ingresos para el Ayuntamiento. 
Se ha de contemplar, no obstante, cómo afectaría a la sostenibilidad económica de la 
normativa  en caso que se quisiera alquilar los espacios fuera de este horario de apertura 
(horario de noche y días no hábiles, domingos y días festivos). En estos casos, el 
Ayuntamiento incurriría en costes derivados de la contratación de horas extras del 
conserje, técnico audiovisual, seguridad y limpieza. Se propone, por tanto, incrementar el 
coste del precio público del uso de los dos equipamientos fuera de su horario de apertura. 
Este incremento del coste debería ser calculado a partir del número de horas extras del 
conserje, técnico audiovisual, seguridad requerida, más el coste de limpieza adicional. 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

33. Modificación  de Precios públicos de las instalaciones deportivas L’H Nord  

PAN  AÑO 2019 
Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes y Áreas concernidas   NO 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 26.02.2019 Fecha aprobación inicial 26.02.2019 

Alegaciones No  Fecha aprobación definitiva 17.04.2019 

Fecha publicación BOPB 22.05.2019  Inicio de la vigencia 23.05.2019 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 

Incluir una nueva tarifa de precios públicos/tarifas del “Complex esportiu  L’Hospitalet 
Nord”,  la aplicación de un  100% de descuento en el importe de los gastos de inscripción 
en los casos en que el abonado/a presente el Carnet Jove en el momento del alta, 
descuentos a persones usuarias en situación de paro y otras bonificaciones y descuentos 
para supuestos específicos.   

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

Positiva. Modificación de los precios públicos para 2019 de la instalación  deportiva.  
 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

Positiva  

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

Precios públicos calculados en función de los costes.  
 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

34. Ordenanza de servicios funerarios 

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 

Espacio público, vivienda, urbanismo y 

sostenibilidad 

 

Estado de tramitación Inicio  En trámite  Finalizada  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento  Fecha aprobación inicial  

Alegaciones  Fecha aprobación definitiva  

Fecha publicación BOPB   Inicio de la vigencia  

OBJETIVOS norma, según preámbulo La  regulación de los servicios funerarios que se prestan en el  municipio de L’Hospitalet, al 
amparo de la normativa vigente. 

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 

Se creó la comisión, se redactó la ordenanza y actualmente se está a la espera de la 
conformidad de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento para elevarla a la aprobación 
definitiva.  
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

35. Reglamento del registro de solicitudes  de vivienda  de protección oficial 

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 

Espacio público, vivienda, urbanismo y 

sostenibilidad  

 

Estado de tramitación Inicio  En trámite  Finalizada  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento  Fecha aprobación inicial  

Alegaciones  Fecha aprobación definitiva  

Fecha publicación BOPB   Inicio de la vigencia  

OBJETIVOS norma, según preámbulo Modificación del Reglamento Municipal del Registro de solicitantes de vivienda de 
protección al amparo de   la normativa vigente. 

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 

Se creó la Comisión en el año 2019. Actualmente se encuentra en fase de redacción 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

36. Reglamento general de vivienda 

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 

Espacio público, vivienda, urbanismo y 

sostenibilidad 

 

Estado de tramitación Inicio  En trámite No  Finalizada no 
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento  Fecha aprobación inicial  

Alegaciones  Fecha aprobación definitiva  

Fecha publicación BOPB   Inicio de la vigencia  

OBJETIVOS norma, según preámbulo 

Establecer un Reglamento general de vivienda  

 

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 

Pendiente de la creación de la comisión.     
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

37. Ordenanza reguladora de las actividades  de naturaleza urbana sujetas a 

control municipal 

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 

Espacio público, vivienda, urbanismo y  

sostenibilidad  

 

Estado de tramitación Inicio  En trámite  Finalizada  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento  Fecha aprobación inicial  

Alegaciones  Fecha aprobación definitiva  

Fecha publicación BOPB   Inicio de la vigencia  

OBJETIVOS norma, según preámbulo 

Establecer  una Ordenanza reguladora de las actividades  de naturaleza urbana sujetas a 

control municipal 

 

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 

Pendiente de creación de la Comisión.     
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

38. Modificación de la Ordenanza de convivencia  y civismo 

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 
Convivencia y  Seguridad  

 

Estado de tramitación Inicio  En trámite  Finalizada  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento  Fecha aprobación inicial  

Alegaciones  Fecha aprobación definitiva  

Fecha publicación BOPB   Inicio de la vigencia  

OBJETIVOS norma, según preámbulo Modificar determinados aspectos de la Ordenanza de Convivencia y Civismo. 
  

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 

La aprobación de la Ordenanza de Tenencia de Animales, mediante la cual se derogan los 

artículos 24 a 52 (Título III), 97, 115.1.1.3, 115.2.2.2. y 122, así  como la tramitación de la 

Ordenanza de Ruidos y Vibraciones, que tendrá similar incidencia derogatoria, obligan a 

repensar si los objetivos iniciales de la modificación de la norma  han de modificarse y 

aprobar una nueva ordenanza del Civismo.  

 

 

 

 

 

 



 

 
63 

 

 

 

 

EVALUACIÓN NORMATIVA 2020                                                                                                                            FICHA AMLH 2018-2019 

Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

39. Ordenanza de Terrazas    

Ver Ordenanza fiscal 2.13  tasa utilización o uso  privativo  del suelo, vuelo y subsuelo de 

la vía  i ver también el art.. 38 sobre condiciones generales para instalar veladores, toldos y 

parasoles en la Ordenanza de Movilidad.   

PAN 

SI 

AÑO 

   2018   

 

Área 

Responsable 
Convivencia y Seguridad 

 

Estado de tramitación   En trámite  Finalizada  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento  Fecha aprobación inicial  

Alegaciones  Fecha aprobación definitiva  

Fecha publicación BOPB   Inicio de la vigencia  

OBJETIVOS norma, según preámbulo 
El objeto de esta Ordenanza es establecer el régimen jurídico aplicable a la instalación y el 
funcionamiento de las terrazas en los espacios libres de uso público y regular la 
intervención administrativa en este ámbito. 

EFICACIA: 

Valoración consecución de los objetivos  

 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 

La Junta de Gobierno  Local,  en sesión de 15 de mayo de 2018, va aprobar el texto del 

proyecto de  la Ordenanza municipal de Terrazas de Llobregat, que va se modificó por 

acuerdo adoptado en sesión de 11.03.2020, sin que, hasta ahora, la Ordenanza haya sido 

aprobada inicialmente por la Comisión de Competencias Delegadas del Pleno. 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

40. Reglamento de segunda  actividad de la Guardia urbana 

PAN 

SI AÑO 

 

2018 

 

Área 

Responsable 
Convivencia  y Seguridad  

 

Estado de tramitación Inicio   En trámite  Finalizada  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento  Fecha aprobación inicial  

Alegaciones  Fecha aprobación definitiva  

Fecha publicación BOPB   Inicio de la vigencia  

OBJETIVOS norma, según preámbulo Regular el paso de los funcionarios del Cuerpo  de la Guardia Urbana de L’Hospitalet a la 
situación de segunda  actividad, de acuerdo a la normativa  vigente. 

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

 

 SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 

En fecha  16 de enero de 2020, el grupo de Trabajo de  Guardia Urbana firmó el Acuerdo 

relativo al anteproyecto del Reglamento de segunda actividad. Este acuerdo, antes de su 

aprobación por la Junta de Gobierno Local, se ha de someter al procedimiento de 

ratificación que prevé el art. 38.3 en relación al 38.7 del TREBEP. Próximamente se 

convocará la Mesa General de Negociación a este efecto.   
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

41. Ordenanza relativa a la restricción de la circulación de determinados 

vehículos en  la Ciudad con el objetico de preservar y mejorar la calidad del 

aire.  

PAN  AÑO 2019 
Área 

Responsable 
Convivencia  y Seguridad  

NO 

Estado de tramitación Final  En trámite  Finalizada sí 
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 28.07.2019 Fecha aprobación inicial 23.10.2019 

Alegaciones sí Fecha aprobación definitiva 25.02.2020 

Fecha publicación BOPB 03.03.2020  Inicio de la vigencia 03.03.2020 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 

Establecer los criterios de circulación en la Zona de Bajas  Emisiones  (ZBE) del ámbito de 
las Rondas de Barcelona incluidas dentro del término municipal de L’Hospitalet de 
Llobregat, para reducir las emisiones en la atmósfera procedentes del tráfico rodado, dado 
que este es el mayor contribuidor de los niveles de contaminación de efecto local de la 
Ciudad y así reducir la contaminación ambiental. 
Mejorar la calidad del aire y la salud pública, acercar los niveles de contaminación de la 
Ciudad a los recomendados por la OMIS y cumplir los valores límite de calidad del aire 
legalmente establecidos.  

EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

Se realizar restricción de tráfico sobre el parque de vehículos más contaminantes, es decir, 

aquellos que no disponen de etiqueta energética de la DGT. Esto representa un 10% 

aproximadamente del parque circulante en la Ciudad actualmente, pero implica un ahorro 

de emisiones superior al 15% de las provocadas por el tráfico rodado. 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

El impacto de la medida es positivo, pues a partir de los efectos directos a nivel de calidad 

del aire, conduce a un cambio de paradigma en la movilidad hacia otros modos de 

transporte más sostenibles. Este hecho acompañado de una mejora de la oferta de vías 

caminables y pedalables, ponen en cuestión la necesidad de utilizar el automóvil como 

modo habitual de desplazamiento 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

El gasto económico que implica esta medida es mínimo. El sistema de control ha constado 

de la instalación de unas cámaras de lectura de matrículas en diferentes puntos de la 

Ciudad y de la señalización correspondiente.. La gestión de las  cámaras se realiza por el 

propio Ayuntamiento, por lo que no implica un gasto adicional. 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 

La Comisión de competencias delegadas del Pleno , en sesión de 23 de diciembre de 

2020, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza, la cual se encuentra en 

período de exposición pública,  dado que por motivos de excepcionalidad, interés general y 

urgencia por la crisis sanitaria, social y económica provocada por la Covid-19,   se ha 

considerado justificada la necesidad de modificar la ordenanza con el objeto de minimizar 

las repercusiones que la paralización total de la actividad económica provocó en los 

diferentes procesos de fabricación de  productos industriales. 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

 

42. Reglamento del servicio  de transporte adaptado 

PAN 
 

AÑO 

2019 

 

Área 

Responsable 
Convivencia  y Seguridad  

NO 

Estado de tramitación Final   En trámite   Finalizada sí 
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 26.03.2019 Fecha aprobación inicial 26.03.2019 

Alegaciones No  Fecha aprobación definitiva 01.07.2019 

Fecha publicación BOPB 04.09.2019  Inicio de la vigencia 05.09.2019 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 
Regular el servicio  de transporte adaptado para personas con discapacidad del municipio 
de L’Hospitalet de Llobregat, para garantizar sus derechos, la inclusión social, la igualdad 
de oportunidades y de trato, la autonomía y la no-discriminación.  

EFICACIA: Valoración consecución de los 

objetivos 

Se ha ofrecido un transporte adaptado al grado de necesidad de apoyo a las personas 

usuarias, para garantizar su integración, con  25.478 servicios de transporte individual 

durante el año 2019 y  transporte colectivo a 158 usuarios, dando cobertura total a la 

demanda manifestada por la ciudadanía de L’Hospitalet 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

Se ha garantizado personal, la accesibilidad universal, el acceso a la ocupación, la 

inclusión en la comunidad, la vida independiente y la erradicación de cualquier forma de 

discriminación.  

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

El coste del servicio   a cargo del Ayuntamiento durante el año 2019 ha sido   de 

370.485,63 euros y ha permitido garantizar la cobertura de accesibilidad a la ciudadanía 

que tenía graves dificultades para utilizar el transporte público ordinario. 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

43. Reglamento del Consejo  de Servicios Sociales 

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 
Equidad, Derechos Sociales y RRHH 

 

Estado de tramitación Inicio  En trámite  Finalizada  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento  Fecha aprobación inicial  

Alegaciones  Fecha aprobación definitiva  

Fecha publicación BOPB   Inicio de la vigencia  

OBJETIVOS norma, según preámbulo 
Modificación de determinados aspectos del Reglamento del Consejo Municipal de 
Servicios Sociales que regula la  participación de la ciudadanía y de los agentes sociales 
vinculados al territorio de L’Hospitalet en las políticas sociales del municipio.  

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 

Actualmente entraríamos  en fase de aprobación  inicial del proyecto por la JGL. La 
aprobación definitiva seria en el Pleno  Municipal del mes de abril de 2021. 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación. 

44. Ordenanza de protección, control i tenencia de animales 

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 
Equidad, Derechos Sociales y RRHH 

 

Estado de tramitación Final   En trámite  Finalizada Sí  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 23.10.2018 Fecha aprobación inicial 23.10.2018 

Alegaciones Sí  Fecha aprobación definitiva 26.02.2019 

Fecha publicación BOPB 09.05.2019   Inicio de la vigencia 10.05.2019 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 
El objeto de esta ordenanza es regular la protección, el control y la tenencia responsable  
de animales y su convivencia con las personas, de acuerdo a lo previsto en el Convenio 
Europeo de Protección de los Animales de Compañía, ratificado por el Senado en el mes 
de mayo de 2017 y en vigor desde febrero de 2018 

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

Se ha regulado la protección, el control y la tenencia responsable de animales y su 
convivencia con las personas, de acuerdo a los objetivos establecidos. Para la realización, 
se ha adecuado esta ordenanza a los objetivos de garantizar el bienestar animal y 
fomentar un marco legal unificado, reconociendo la especial vinculación de los animales de 
compañía con las personas y destacando el valor que aportan a la sociedad.  Estos 
objetivos se contempla en la ordenanza mediante el otorgamiento de una gran relevancia a 
la consideración de los animales como un bien jurídico a proteger, con el Decreto 
Legislativo 2/2008, de 15 de abril, texto refundido de la Ley de Protección de los animales 
de Catalunya. Asimismo, esta consideración no ha sido impedimento para promover y 
preservar la convivencia cívica en la Ciudad,  así como el correcto uso y mantenimiento del 
espacio  público, compartido por personas y animales, mediante la incorporación de 
articulado específico. La aprobación de un texto exclusivo que regula tanto la tenencia 
responsable como los  derechos y deberes de los  propietarios y poseedores, adaptado a 
los cambios de mentalidad social sobre el respeto entre las personas y sobre el uso del 
espacio común en las ciudades, ha alcanzado un documento que unifica de forma 
equilibrada y actual los  objetivos establecidos. 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

La actualización y la modernización de la Ordenanza reguladora de la protección, control y 
tenencia de animales mediante la segregación de la Ordenanza del Civismo y la 
elaboración de un texto independiente con una regulación específica, mediante la 
realización de un proceso participativo en el que se recogieron inquietudes de la 
ciudadanía de L’Hospitalet, así como la agrupación de las competencias de la tenencia de 
animales y el civismo en relación a los mismos, impacta positivamente en la mejora del 
servicio público, al depender el control y la aplicación final de un servicio único. La entrada  
en vigor de la nueva ordenanza implicó una gran campaña de comunicación para dar a 
conocer a la ciudadanía los cambios introducidos en la normativa municipal que actúa 
como integradora de las normativas relacionadas con la tenencia de animales como 
pueden ser el  DL 2/2008, la Ley 10/1999 i la Ley 50/1999, permitiendo al ciudadano 
disponer de una única referencia para conocer la normativa general de aplicación en la 
tenencia de animales en  L’Hospitalet de Llobregat, sus derechos y obligaciones. 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación correcta 

cuantificación repercusión económico  

 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación 
45. Modificación del Reglamento  del Consejo Educativo de L’Hospitalet 

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área Responsable Educación, Innovación y Cultura  

 

Estado de tramitación Inicio   En trámite Sí  Finalizada  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 05.09.2019 
Fecha aprobación 

inicial 
26.02.2020 Publicación  
BOPB  y DOGC 
11.03.2020 

Alegaciones 

Período de alegaciones del 11.03 al 
11.07 (interrumpido del 14 de marzo al 
1 de junio a causa de la COVID-19) 
Alegación presentada por el Grup 
d’ERC el 11.06.2020(E/42844/2020) 

Fecha aprobación 

definitiva 

Previsión aprobación 
diciembre 
 

Fecha publicación BOPB Según aprobación Pleno    Inicio de la vigencia Según aprobación Ple  

OBJETIVOS norma, según preámbulo 

Actualizar y adaptar el Reglamento a la legislación vigente, al PAM y a las nuevas 

necesidades educativas y sociales. Objectivos:1. Superar el ámbito escolar en coherencia con 

la Carta de Ciudades Educadoras y PEC 2. Seguimiento de la política educativa de  la Ciudad  

3. Generar opinión en el ámbito de la educación, dirigida a la  Ciudad y a las instituciones. 

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los 

objetivos 

A). Hemos renovado la  composición del Consejo Educativo, siguiendo la proporcionalidad 

que marca la legislación vigente, para adecuarlo a la nueva realidad social y educativa 

existente y poder ejercer la función de asesoramiento, consulta, propuesta e información 

sobre las cuestiones que le son asignadas. Corregir los desfases existentes en la organización 

del Consejo respecto al cartapacio del Ayuntamiento vigente. B). Hemos incorporado en el 

Reglamento del Consejo, el régimen de funcionamiento de los órganos del Consejo y el 

proceso de elección de sus miembros que estaban regulados en el Reglamento de Régimen 

Interno para tener un solo documento de referencia.  C). Hemos modificado la estructura del 

Consejo, eliminando la comisión permanente del Consejo, creando las comisiones de trabajo 

de carácter permanente o no: Comisión Permanente  de la Formación Profesional y las que se 

consideren y comisiones de trabajo de carácter no permanente puntuales, para trabajar 

aspectos concretos cada curso escolar. D). Hemos revisado las funciones y los objetivos del 

Consejo Educativo.   

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

Mejora en la participación, con la renovación de la composición de los miembros.   

Mejora en la transparencia y en la comunicación del régimen de funcionamiento de los 
órganos del Consejo Educativo y el proceso de elección de sus miembros, previstos en el 
Reglamento.    

Mejora en la participación del plenario del Consejo al eliminar la comisión permanente. 

Actualización de las funciones del Consejo Educativo adaptándolas al momento actual.  

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

La modificación del reglamento no afecta a gastos ni a ingresos 

Observaciones/Otras apreciaciones o   
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Denominación de la norma objeto de 

modificación o aprobación 

46. Modificación del Reglamento  de Mercados 

PAN 

SI 

AÑO 

2018 

 

Área 

Responsable 
Participación y Relaciones Ciudadanas 

 

Estado de tramitación Final  En trámite No  Finalizada Sí  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento 27.05.2014 Fecha aprobación inicial 16.07..2014 

Alegaciones No  Fecha aprobación definitiva 13.09.2018 

Fecha publicación BOPB 25.09.2018  Inicio de la vigencia 25.09.2018 

OBJETIVOS norma, según preámbulo 
Se  modifica el Reglamento de Mercados Municipales  en lo referente a regular el 
procedimiento de nuevas autorizaciones para ocupar las vacantes que se produzcan en 
cualquier de los mercados no sedentarios.  

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

Con esta modificación, el Reglamento de Mercados, en lo relativo a los mercados no 

sedentarios, se adaptó  a las modificaciones legislativas producidas en materia de venta no 

sedentaria.    

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público 

Esta adaptación normativa supuso una mayor transparencia e imparcialidad en el 

procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones, así como una mayor garantía 

para la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales 

invertidos 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

Con el nuevo procedimiento establecido, las transmisiones quedan sujetas a la tasa 

establecida en la Ordenanza Fiscal correspondiente. No obstante, los ingresos producidos 

no han sido relevantes debido a  las pocas autorizaciones de transmisión autorizadas. Las 

tasas cubren los costes derivados.   

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 
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modificación o aprobación. 

47. Modificación de la Ordenanza de instalaciones deportivas                        

(PAN 2020, Ordenanza Gral. para la utilización de instalaciones deportivas)  

      PAN 

SI 

AÑO 

2018 y  2020 

 

Área 

Responsable 

Planificación Estratégica y Económica, Juventud y 

Deportes. Regiduría Adjunta de Deportes. 

 

Estado de tramitación Inicio   En trámite  Finalizada  
Fecha 

desistimiento 
 

Fecha inicio procedimiento  Fecha aprobación inicial  

Alegaciones  Fecha aprobación definitiva  

Fecha publicación BOPB   Inicio de la vigencia  

OBJETIVOS norma, según preámbulo 
Actualiza la regulación del uso de las instalaciones deportivas municipales con la finalidad 
de mejorar los servicios y la operativa administrativa y facilitar los trámites a las personas 
usuarias.  

 EFICACIA:  

Valoración consecución de los objetivos 

 

EFICIENCIA:  Valoración impacto en la 

mejora del servicio público  

 

SOSTENIBILIDAD:  Si afecta a gastos  o 

ingresos, evaluación de la correcta 

cuantificación repercusión económico 

financiera 

 

Observaciones/Otras apreciaciones o 

informaciones 

Prevista en el PAN 2020.Fiscalizada por la Intervención. En espera de informe de la 
Asesoría Jurídica. 

 

 

 

 

 


