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RÉGIMEN INTERIOR

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 13 de marzo de 2020, sobre modificación del Acuerdo de la 
Mesa del Parlamento de Canarias, de 31 de octubre de 2016, sobre Plataforma online de participación ciudadana 
en el procedimiento legislativo.

Presidencia
De conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento de la Cámara, dispongo la publicación en 

el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias del acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 13 de marzo 
de 2020, sobre modificación del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 31 de octubre de 2016, sobre 
Plataforma online de participación ciudadana en el procedimiento legislativo.

En la sede del Parlamento, a 11 de junio de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/19), Salvador Iglesias Machado.
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Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 13 de marzo de 2020, 
sobre modificación del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, 

de 31 de octubre de 2016, sobre Plataforma online de
participación ciudadana en el procedimiento legislativo

Con fecha 31 de octubre de 2016 la Mesa adoptó acuerdo relativo a la creación y normas de funcionamiento 
de una Plataforma online de participación ciudadana en el procedimiento legislativo. Este instrumento, previsto en 
el Plan de Transparencia y Participación Ciudadana del Parlamento de Canarias 2015-2019, está dirigido a que la 
ciudadanía pueda realizar sus aportaciones y formular sus opiniones con ocasión de la tramitación de un proyecto o 
proposición de ley, dando la oportunidad a los ciudadanos de formular sus aportaciones y enriquecer, de esta forma, 
el debate parlamentario.

Tras más de tres años de funcionamiento de la plataforma participativa, se hace necesario realizar algunos ajustes 
en sus normas de funcionamiento para excluir del sometimiento a la participación ciudadana determinadas iniciativas 
legislativas en tramitación que están sometidas a trámites especiales dirigidos a lograr una mayor celeridad en su 
aprobación, lo cual dificulta que la ciudadanía disponga, en tales ocasiones, del tiempo suficiente para analizar el 
contenido material de la iniciativa con vistas a realizar sus aportaciones de manera razonada.

Por tales motivos, la Mesa, oída la Junta de Portavoces en reunión de 12 de marzo de 2020, acuerda:
- Modificar el apartado primero del acuerdo de 31 de octubre de 2016, sobre Plataforma online de participación 

ciudadana en el procedimiento legislativo, quedando con la siguiente redacción:
Primero.- Ámbito de la participación: Todas las iniciativas legislativas en tramitación, es decir, los proyectos 

de ley y proposiciones de ley, incluidas dentro de estas últimas las de los cabildos insulares y las de iniciativa 
popular.

Quedan excluidos de la participación, por su propia naturaleza, los proyectos de ley de presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como los proyectos de ley de suplemento de crédito o 
de crédito extraordinario. 

Asimismo, y salvo aquellos supuestos en los que, en atención a su contenido, la Mesa de la Cámara acuerde 
lo contrario, quedarán excluidos de la participación los proyectos y proposiciones de ley que sean objeto de 
tramitación a través del procedimiento de lectura única o el abreviado, así como los proyectos de ley tramitados 
por el procedimiento de urgencia cuyo origen sea un decreto ley que haya sido previamente convalidado por el 
Parlamento.
- De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a los grupos parlamentarios. Asimismo, se publicará en el 

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias y en el Portal de Transparencia.
En la sede del Parlamento, a 13 de marzo de 2020.- El secretario primero, Jorge Tomás González Cabrera. 

V.ºB.º El presidente, Gustavo Adolfo Matos Expósito.
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