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En lugar de considerar la discusión como una piedra 

que nos hace tropezar en nuestro camino a la acción, 

pensemos que es preliminar a cualquier decisión sabia. 

  La Oración fúnebre de Pericles (Atenas S.V-IV a.C.) 
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Introducción

La participación ciudadana entendida como democracia es uno 
de los pilares básicos sobre los que se asientan los sistemas 
democráticos de hoy en día. La propia Constitución española 
en su artículo 9.2 recoge el deber de los poderes públicos de 
facilitar la participación ciudadana en la vida política, 
económica, cultural y social1 del país. Buscando conseguir la 
participación activa de la ciudadanía en el ejercicio del poder, 
ayudando a la construcción de una identidad colectiva y 
conformando un espacio público avanzado, recogiendo de esta 
manera lo que en el Preámbulo de la propia Constitución se 
conforma como uno de los deseos de la voluntad de la Nación 
Española, que no es otro que el “Establecer una sociedad 
democrática avanzada"2.

1 Constitución Española de 1978 “Artículo 9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social”. 

2 Constitución Española de 1978. Preámbulo. “La Nación Española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y 
promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

 Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las Leyes conforme a un orden económico y 
social justo. 

 Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular. 

 Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y 
tradiciones, lenguas e instituciones. 

 Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. 

 Establecer una sociedad democrática avanzada, y 

 Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la 
Tierra.” 
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La Participación Ciudadana en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, la 
Península y en la Unión Europea 

La consolidación de la participación ciudadana en la acción de 
los gobernantes, en nuestro territorio autonómico y a la larga en 
todo el territorio nacional y de la Unión Europea permitirá, la 
complementación entre la denominada democracia participativa 
y la democracia representativa. Así se posibilita el 
perfeccionamiento de dichos valores democráticos, la 
racionalización y modernización de las Administraciones 
públicas, la innovación de la gobernabilidad y el afianzamiento 
de una democracia más deliberativa y sobretodo más próxima a 
la ciudadanía. 

En palabras de la profesora de Derecho Constitucional Rosario 
Tur “La democracia participativa y, en consecuencia, la 
participación de la ciudadanía en los asuntos ordinarios más 
allá de los mecanismos de democracia representativa que 
todos conocemos y que implican, básicamente, la convocatoria 
a las urnas cada cuatro años, son un reto de notable actualidad 
y de perentoria necesidad en los actuales sistemas políticos, 
que deben hacer un esfuerzo por “renovar” la democracia 
misma”.

La Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana busca 
situar a Canarias a la vanguardia de las políticas de fomento de 
la participación ciudadana, se dicta ejerciendo las competencias 
legislativas atribuidas a la Comunidad Autónoma de Canarias y 
disposiciones concordantes del Estatuto de Autonomía de 
Canarias, se inspira en los principios establecidos en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión el 7 de diciembre de 2000, y tiene como marco de 
referencia el Libro Blanco para la Gobernanza Europea3, así 
como las recomendaciones contenidas en las Comunicaciones 
de la Comisión Europea sobre una nueva cultura de consulta y 
diálogo4.

3 Libro Blanco para la Gobernanza Europea aprobado por la Comisión Europea el 25 de julio de 2001. 
4  Comunicaciones de la Comisión Europea sobre una nueva cultura de consulta y diálogo, 5 de junio y 11 de diciembre de 
2002. 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación
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En el ámbito nacional la participación ciudadana a nivel 
autonómico se ha tratado de manera muy diversa. Así, a día de 
hoy, solo dos Comunidades Autónomas han legislado 
específicamente sobre esta materia, la Comunidad Valenciana5

y la de Canarias. Seis Comunidades han establecido dentro de 
su estructura administrativa la creación de una Dirección 
General de Participación Ciudadana o similar, Aragón, 
Cataluña, Baleares, País Vasco y las anteriormente nombradas 
la Comunidad Valenciana y la de Canarias, demostrando en 
todos los casos una clara intención de fomentar e impulsar 
valores y prácticas de participación ciudadana, promover 
espacios, procesos y experiencias de participación y 
definitivamente acercar las instituciones y su funcionamiento a 
los ciudadanos y ciudadanas. 

En el ámbito de la Unión Europea, en un primer momento, la 
participación ciudadana aparecía tímidamente en el 
compromiso al que se refería el artículo 8.B) del Proyecto de 
Tratado de la Unión Europea, cuando se contempla la 
democracia de identidad, como el ejercicio de acciones 
positivas para que los sectores sociales más desfavorecidos 
gocen de una ciudadanía activa. Pero es con la aprobación del 
Tratado de Lisboa, que se firmó en esa misma ciudad el 13 de 
diciembre de 2007 y que modifica entre otros el citado artículo 
8.B) del Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea, cuando cobra importancia la 
participación, al introducir la iniciativa ciudadana europea 
como una figura que refuerza el tejido democrático de la Unión 
Europea6. De esta manera se permitirá oír mejor la voz de los 
ciudadanos europeos, al concederles el derecho de solicitar 
directamente a la Comisión que presente nuevas iniciativas 
políticas7. Acercando más a los ciudadanos europeos a una 
conciencia de Unión, complementando el conjunto de derechos 
relacionados con la ciudadanía de la Unión e intensificando el 
debate público en torno a las políticas europeas. 

5 Ley 11/2008 de la Comunidad Valenciana de Participación Ciudadana. 
6 Artículo 8.B) 4 Tratado de Lisboa 13/12/2007 “un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean 
nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión, en el marco de 
sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un 
acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados” 
7 15 de diciembre de 2010 la Eurocámara aprueba el Reglamento de la iniciativa ciudadana europea. 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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Las grandes preguntas de la participación 
ciudadana. ¿Qué es la participación 
ciudadana?

Dentro del estudio de la participación ciudadana nos 
encontramos con numerosas definiciones de ella, casi todas 
válidas y en las que como elementos comunes se encuentran, 
el ciudadano activo a nivel individual o colectivo, la relación de 
intercambio de opiniones que se genera para llegar a una 
resolución, la necesidad de la información y la conciencia de 
formar parte de algo, implicándose en la vida colectiva.

Definiciones  

Participar proviene del latín [participare] que se puede traducir 
como “tomar parte en algo”, “implicarse en algo”. Entendemos 
que debe existir más de un individuo para poder entablar una 
relación de participación, esa relación debe producirse en un 
marco colectivo; la familia, el grupo de amigos, el trabajo, la 
clase, la asociación de vecinos, el club deportivo, la comunidad 
del edificio, etc.  

Según el diccionario María Moliner:  

¿Qué es 
participar en la 
vida
colectiva?
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Fuente: elaboración propia 

Fernando Pindado Sánchez.8: “En tres líneas, participación es 
todo aquello que nos permite formar parte de algo, en este 
caso, de nuestro sistema político, de nuestra sociedad, de 
nuestro país. Todo aquello que nos permite estar informados de 
lo que pasa, ser escuchados cuando queremos manifestar 
nuestra opinión y decidir cuáles son los futuros que deseamos, 
está relacionado con la participación”.

Por otro lado: “Podemos definir la participación como un 
proceso de implicación mediante el cual los diferentes actores 
plantean los problemas y soluciones, con metodologías y 
herramientas que fomentan la creación de espacios de reflexión 
y diálogo colectivo, encaminados a la construcción de 
conocimiento común. Este abordaje tiene en cuenta el 
escenario específico donde tiene lugar el proceso y las 
alternativas, en un contexto determinado política, social y 
económicamente, con el objeto de mejorarlo”.9

8 Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y Subdirector General de Participación Ciudadana en el 
Ámbito Local del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de Cataluña (2004-
2010) 
9 “La democracia en acción: Una visión desde las metodologías participativas”. Varios autores. Editorial Antígona. Año 2010. 
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¿Por qué se realiza esta ley, como se 
confeccionó? Proceso participativo 

Aparte de las razones jurídicas y políticas a nivel europeo 
esgrimidas en la introducción de este artículo, que fundamentan 
su realización, esta ley se convirtió en un compromiso por parte 
del Presidente del Gobierno de Canarias, adquirido durante su 
discurso de investidura, en el cual el señor Presidente anunció 
la potenciación de la participación ciudadana como medio de 
invertir en democracia, por encima de visiones partidistas10.

El Gobierno Canario, de esta manera, se comprometió a 
realizar todas aquellas actuaciones, que fueran necesarias para 
favorecer la mayor implicación ciudadana con los intereses 
colectivos de nuestra Comunidad, así como a fortalecer nuestra 
sociedad para hacerla más activa y comprometida en esa 
constante búsqueda del bienestar, la justicia y la felicidad de los 
ciudadanos y ciudadanas canarias. 

El Gobierno de Canarias creó en septiembre del 2007 la 
Dirección General de Relaciones Institucionales y 
Participación Ciudadana 11 encomendándole la redacción de 
una Ley de Fomento a la Participación Ciudadana. A la hora de 
abordar la mejor forma de realizar dicha ley la Dirección 

10
[…] Quiero aprovechar esta ocasión para transmitirles un mensaje de ilusión, de esperanza y de futuro a los 

trabajadores, a los empresarios, a las instituciones y colectivos, a los sindicatos y agentes sociales, y, sobre todo, a tantos
canarios –amas de casa, voluntarios, profesionales, jóvenes o mayores- que con su entrega hacen posible el progreso de 
nuestro Archipiélago. Sin ellos no es posible el buen Gobierno ni la buena política. Sin ellos no es posible Canarias. Este será
el Ejecutivo de todos. Porque todos cuentan y todos tienen algo que decir y aportar, este será un gabinete de todos.  

Desde ese convencimiento, anuncio mi intención de traer a la Cámara antes de finales de año una Ley de 
Participación Ciudadana, marcándonos así como uno de nuestros principales objetivos una profundización democrática que 
pasa necesariamente porque la participación juegue un papel esencial como mecanismo de articulación territorial y social, de 
unidad, de cohesión y de fomento de nuestra identidad como pueblo.  

Una de las metas que me marco como presidente es conseguir que colectiva e individualmente los ciudadanos 
participen de la política entendida como algo de lo que todos formamos parte. Creo que es fundamental tender cuantos 
puentes hagan falta para combatir la apatía y propiciar la corresponsabilidad ciudadana. Cuanto mayor sea el compromiso y la 
implicación ciudadana, mayor será la legitimación de la acción de Gobierno. Es, este compromiso que asumo, una apuesta 
por la democracia social, que tiene en la satisfacción de las necesidades de las personas su razón de ser.  

Construyendo cauces de participación consolidaremos nuestra madurez como pueblo y alcanzaremos la meta de 
una política verdaderamente participativa, atendiendo así la exigencia de calidad democrática. Será la potenciación de la 
participación ciudadana la que nos permita avanzar en la integración y el pluralismo. Participación ciudadana que 
debe ayudarnos a colocar los retos comunes por encima de las visiones de partido y que, en esa medida, supone 
invertir en democracia. […]” Extracto del discurso de investidura del Presidente del Gobierno de Canarias. D. Paulino Rivero 
Baute. Parlamento de Canarias 10 de julio de 2007. 

11 Decreto 335/2007, de 4 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se determina 
la estructura central y periférica, así como las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias.  
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General entendió que no se debía realizar por los llamados 
procedimientos tradicionales. Una ley de esta naturaleza debía 
ser realizada con la participación de la ciudadanía, no podía ser 
confeccionada por un grupo de expertos “alejados” de esta. 
Con esta premisa se puso en marcha el primer proceso 
participativo de ámbito autonómico del Gobierno de Canarias, 
con la finalidad de que la norma resultante tuviera como base 
las aportaciones suministradas por la propia ciudadanía. 

Este proceso participativo surgió con la intención de implicar al 
mayor número posible de personas, instituciones, asociaciones, 
organizaciones sociales y económicas de nuestra Comunidad 
para promover un debate amplio, fluido, plural y ordenado sobre 
la necesaria implicación ciudadana en el diseño y ejecución de 
las políticas públicas. Para ello se confeccionaron inicialmente 
instrumentos de participación electrónica, usando la página web 
de la propia Dirección General12, foros, buzón de aportaciones, 
email directo13 . Posteriormente para facilitar la participación 
aquellas personas y entidades que no tuviesen acceso a 
Internet, se celebraron reuniones con los ciudadanos por todas 
las islas del Archipiélago a las cuales se convocó a más de 
siete mil colectivos. 

En base a las aportaciones que se realizaron durante ese 
proceso, se elaboró el anteproyecto de ley de fomento de la 
participación que seguiría la tramitación parlamentaria 
correspondiente. Aprobándose el 21 de junio de 2010 la Ley 
5/2010  Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana. 

¿Qué busca esta Ley Canaria de Fomento a 
la Participación Ciudadana? 

Esta ley busca fomentar una ciudadanía activa, participativa y 
responsable que como sociedad civil organizada y estructurada 
pueda formular propuestas y colaborar en su aplicación, con 
todas las instituciones públicas y privadas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Y se habla de fomento porque se ha 
querido poner el acento en la responsabilidad de los poderes 
públicos para incentivar a la ciudadanía, para facilitar canales y 
medios que permitan a la ciudadanía ejercer ese derecho a 

12 www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana.  
13 Aportaciones.participacionciudadana@gobiernodecanarias.org  

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación
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sentirse parte de la comunidad en la que vive. Busca reafirmar 
el compromiso de la Comunidad Autónoma de Canarias de 
facilitar a la ciudadanía el ejercicio de su derecho a participar, 
comprobar el grado de aceptación y aplicación de sus políticas, 
propiciar la relación de la ciudadanía entre sí y fomentar en 
definitiva una mayor cultura participativa en el futuro. 

En el artículo 3 de la ley se recogen las siguientes 
finalidades:

Fomentar medidas que impulsen la participación ciudadana en 
una sociedad plural para la defensa de los valores 
democráticos y solidarios, así como desarrollar los 
correspondientes instrumentos de intervención de la ciudadanía 
en las actuaciones de las administraciones públicas. 

1. Profundizar el acercamiento de las instituciones públicas 
canarias a la ciudadanía, tratando de involucrarla en la gestión 
pública que realizan. 

2. Garantizar a la ciudadanía la información en los procedimientos 
que promuevan, desarrollen o tramiten las administraciones 
públicas para conseguir la mayor transparencia en la gestión 
pública, sin perjuicio de los procedimientos en los que 
previamente se establezca un período de información pública. 

3. Establecer mecanismos de evaluación de las políticas públicas 
y de investigación del estado de la opinión pública por parte de 
la ciudadanía. 

4. Fomentar la vida asociativa en Canarias, garantizando la 
convivencia solidaria y equilibrada en la libre concurrencia de 
iniciativas ciudadanas sobre los asuntos públicos. 

5. Desarrollar los correspondientes instrumentos de participación 
ciudadana, entendiendo que son los mecanismos establecidos 
para la intervención de la ciudadanía en las políticas públicas de 
las administraciones. 
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¿Quién puede participar? 

Durante el proceso participativo previo a la redacción de la ley, 
una de las preguntas más frecuentes que se producía en las 
reuniones era ¿quién podía participar? Era interesante 
comprobar como dicha pregunta producía diferentes 
controversias según donde se realizara. En las zonas sur de las 
islas donde se produce una mayor concentración de extranjeros 
con estancias temporales, la intensidad del debate subía 
muchos enteros: ¿Deben participar todos los presentes en el 
territorio?, ¿residentes legales e ilegales?, ¿también los que se 
encuentren de vacaciones?, ¿aquellos que sólo viven en las 
islas por cortos períodos de tiempo? Por contra en las zonas 
nortes o en las áreas metropolitanas generalmente dicha 
pregunta se saldaba rápidamente con la aceptación de que 
debía promoverse una participación lo más amplia posible. 

La Ley concluyó este debate con la creación de una nueva 
definición para el concepto de “ciudadanía”14, la cual engloba: 

  A aquellas personas que tienen la condición de canarios 
según el Estatuto de Autonomía de Canarias, que son 
todos los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las 
leyes generales del Estado, tengan vecindad 
administrativa en cualquiera de los municipios de 
Canarias.

  Los que residan en Canarias con independencia de su 
condición política y nacionalidad, en la medida que no lo 
impida la legislación correspondiente. 

  Los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que 
hayan tenido la última vecindad administrativa en Canarias 
y acrediten esta condición en el correspondiente 
consulado de España. 

  Las Entidades Ciudadanas e incluidas en ellas las 
Entidades Canarias en el Exterior.15

14 Artículo 2.2 y 2.3 Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana. 
15 Disposición Adicional Primera. Aplicación de la presente ley a las Entidades Canarias en el 
Exterior. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
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Las Entidades Ciudadanas 

Uno de los objetivos que se había marcado la Dirección 
General era que por medio de esta normativa se buscase la 
participación más amplia posible de los colectivos, que no se 
dejara fuera a aquellos colectivos que generalmente no se 
relacionaban con la participación. Así con la creación de esta 
figura de entidades ciudadanas se incluyen no solo a las 
asociaciones y organizaciones del voluntariado, sino también a 
los clubs deportivos, fundaciones, etc. En resumen a los efectos 
de esta ley serán entidades ciudadanas todas aquellas 
personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los 
siguientes requisitos16:

a) Que estén constituidas, en funcionamiento y reguladas por la 
normativa vigente en materia de asociaciones, fundaciones, 
usuarios y consumidores o cualquier otra permitida por el 
ordenamiento jurídico. 

b) Que su ámbito de actuación esté vinculado al interés de 
Canarias, tanto en el interior como en el exterior. 

c)  Que tengan recogido en sus estatutos, al menos, alguno de los 
siguientes objetivos: 

1) Estimular la participación ciudadana en la vida pública, bien 
actuando como cauce, mecanismo o instrumento de dicha 
participación, o bien implantando y desarrollando dichos 
mecanismos.

2) Representar y defender ante la Administración pública 
canaria los intereses tanto de sus miembros como de la 
ciudadanía en general. 

3) Promover el desarrollo de actuaciones de carácter cívico o 
social dirigidas a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

4) Potenciar el conocimiento de las administraciones.  

d) Que se encuentren debidamente inscritas en el Registro de 
Participación Ciudadana regulado en la presente ley. 

Como finalización de este apartado hay que tener en cuenta 
que esta ley, como no podía ser de otra manera, promueve la 

16 Artículo 13. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
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igualdad de representación entre hombres y mujeres en los 
instrumentos de participación, para que ambos puedan 
intervenir en igualdad de condiciones y favorece la plena 
implicación de las personas con capacidades diferentes y de 
sectores más desfavorecidos17.

Fuente: elaboración propia 

17 Artículo 17 y 19. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
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Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Las metodologías participativas persiguen abordar un problema 
para plantear en forma conjunta, propuestas orientadas a 
mejorar la situación inicial de la que partimos 

Instrumentos de participación ciudadana 18

Los instrumentos de participación ciudadana son cauces para la 
participación de la ciudadanía en las políticas públicas y para la 
coordinación de las entidades entre sí. 

De las consultas a la ciudadanía 19

Por medio de este instrumento el Gobierno de Canarias podrá a 
instancias de su Presidente, recabar la opinión de la ciudadanía 
sobre asuntos de interés general de competencia autonómica, 
mediante el uso de sondeos, encuestas o cualquier otro 
instrumento de participación ciudadana. 

Foros de consulta 20

Los foros de consulta son instrumentos de participación 
basados en la creación de espacios de debate y análisis de las 
políticas públicas.
Existen de dos tipos, aquellos que se crean con carácter 
orgánico si están establecidos por las normativas sectoriales 
cualquiera que fuera su concreta denominación,  y aquellos que 
sin tener ese carácter orgánico se establecen por la 
Administración, con el objetivo de obtener de forma dinámica y 
actualizada opiniones, propuestas o críticas a las diferentes 
iniciativas de actuación pública, tanto en la fase de elaboración 
como con posterioridad a su implementación en procesos de 
carácter evaluativo. 

En ambos casos, los foros estarán compuestos por ciudadanos 
y ciudadanas, representantes de entidades ciudadanas y 
personas expertas en la materia en función del objeto del foro, 
a fin de dotarlos de la mayor objetividad y el máximo rigor 
técnico.

18 Artículo 17.- Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
19 Artículo 20.- Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
20 Artículo 21.- Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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Paneles ciudadanos21

En este instrumento de participación también se crean 
espacios, pero esta vez de información, la cual se pretende sea 
constante e inmediata. Tienen una limitación temporal y versan 
sobre cuestiones de interés para la ciudadanía, en temas de 
gestión pública, mediante los que la Administración informa o 
realiza consultas relacionadas con cualquier asunto de interés 
público.

Los paneles como los foros están formados por ciudadanos y 
ciudadanas e incluirán, siempre que sea posible, un mínimo de 
tres entidades ciudadanas inscritas en el Registro de 
Participación en el área correspondiente a la materia objeto del 
panel.

La selección de dichos miembros la llevará a cabo el órgano 
que haya llevado a cabo la iniciativa o programa de actuación, 
siempre con un informe previo del departamento competente en 
materia de participación. 

Jurados ciudadanos 22

El jurado ciudadano es un instrumento de participación que se 
puede constituir para distintos supuestos, en todos, su función 
será la de valorar la eficacia y el resultado de una iniciativa 
concreta o un programa de actuación llevado a cabo por la 
propia Administración pública. De esta manera un jurado 
ciudadano se puede crear en el caso de que un departamento u 
órgano dependiente de la Administración Pública quiera 
conocer y valorar la eficacia de una actividad pública realizada, 
siempre y cuando no haya habido un proceso participativo 
previo al no exigirlo la normativa existente y también se puede 
utilizar el instrumento del jurado en el caso que habiendo 
existido ese proceso participativo previo en el trámite de la 
correspondiente iniciativa administrativa a través de paneles 
ciudadanos o foros de consulta se quiera conocer o valorar su 
eficacia o resultado. 

21  Artículo 22.- Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
22 Artículo 23.- Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
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La composición de los jurados en ambos casos es la siguiente: 
diez personas seleccionadas mediante sorteo como muestra 
representativa de la sociedad, entre los inscritos en el Registro 
de Participación, y un número de expertos en la materia objeto 
de valoración que no podrá exceder en ningún caso de un 
tercio de sus miembros. Para el caso concreto de que dicha 
iniciativa haya sido sometida a un proceso de participación 
ciudadana previa a través de foros de consulta, el jurado tendrá 
la peculiaridad de ser constituido con miembros del propio foro 
de consulta. 

La información 

El requisito imprescindible para que se pueda realizar una 
participación ciudadana eficaz es la información. La 
información general y específica para el caso concreto en el 
que se ha demandado la participación. Este derecho, como 
otros nombrados posteriormente, está recogidos ya dentro del 
ordenamiento jurídico español, más concretamente en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Pero debido a la gran importancia que posee dentro del 
mundo del proceso participativo se incluye específicamente en 
esta ley. Así las Administraciones públicas se comprometen a 
garantizar a la ciudadanía el derecho a la información sobre el 
ejercicio de sus competencias y sobre aquellas cuestiones que 
sean de especial interés, así como el derecho a conocer y a ser 
informados de las iniciativas de actuación pública en el ámbito 
administrativo en los términos que establece esta ley 23. El 
derecho a la información que acabamos de nombrar incluye: 

23 Artículo 5. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
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Fuente: elaboración propia 

El derecho a la información implica: 

Fuente: elaboración propia 

 Los objetivos de la actividad de información, atención y 
orientación ciudadana son en general proporcionar a la 
ciudadanía y a las instituciones privadas y públicas información 
general o especializada, así como orientación sobre las 
dependencias y centros, servicios, procedimientos, ayudas y 
subvenciones que sean competencia de las diferentes 
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administraciones públicas, así como informar del acceso al 
sistema de sugerencias y reclamaciones.

Esta información que suministrará la Administración se prestará 
preferentemente por Internet a través de los portales 
institucionales, mediante vínculos web, aunque también se 
realizará de forma presencial en las Oficinas de Información y 
Atención al Ciudadano. Otra forma de recibir información según 
el interés de la ciudadanía será por medio de la inscripción del 
interesado en el Registro de Participación Ciudadana que se 
recoge en la ley y se encuentra en fase de creación.

El Registro de Participación Ciudadana24

Este Registro será un medio para ofrecer información a la 
ciudadanía y un elemento fundamental en la realización de los 
procesos participativos que ponga en marcha la Administración. 
En el momento de la inscripción, la cual se realizará a través de 
las nuevas tecnologías de comunicación, la persona interesada 
elegirá aquellas materias de las cuales quiere recibir 
información, así cada vez que en esas temáticas se produzcan 
novedades recibirá aviso de las mismas.  

Este Registro a su vez como ya he dicho servirá para la 
realización de algunos procesos participativos, su inscripción 
será requisito indispensable para la concesión a la ciudadanía 
de subvenciones que otorgaría esta Dirección General en 
materia de fomento a la participación ciudadana y también es 
elemento fundamental de la Red de participación ciudadana. 

Red de Participación Ciudadana25

Para cumplimentar el fomento a la participación ciudadana se 
creará la llamada Red de participación ciudadana, será un 
espacio de comunicación, trabajo y encuentro entre las 
entidades ciudadanas y los ciudadanos a nivel individual. Se 
creará un Centro de información y documentación que facilite el 
intercambio de datos y conocimientos en materia de 

24 Artículo 15.  Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
25 Artículo 16. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
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participación, impulsando, en la medida de sus posibilidades la 
creación de publicaciones propias. Se prestará apoyo y 
asesoramiento en materia de participación, cuando lo soliciten, 
a las entidades inscritas en el Registro. Se facilitará el acceso 
de la ciudadanía a espacios y otros medios materiales 
necesarios para el desarrollo de sus actividades, etc.  

Derechos de los ciudadanos 

“No existen los derechos porque estos se declaren, la 
única manera de que existan efectivamente es 
practicándolos”.

La Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
recoge en el Capítulo II del Título II  el siguiente epígrafe “De 
los derechos para la participación ciudadana”. En este capítulo 
se incluyen algunos de los derechos reconocidos en el 
ordenamiento español con una mayor vinculación con la 
participación ciudadana. No es por tanto una lista cerrada de 
derechos, ni se quiere decir que sólo estos tienen que ver con 
el fomento a la participación. Por ejemplo en este capítulo no se 
recoge el derecho de petición26 o el derecho de iniciativa 
legislativa popular27, ambos derechos muy vinculados con la 
participación de la ciudadanía, pero que tienen su propio 
desarrollo normativo. Los derechos recogidos en este capítulo, 
que además son compartidos con los ciudadanos a nivel 
individual y con las entidades ciudadanas, son los siguientes: 

La audiencia ciudadana28

Este derecho se recoge especialmente para los supuestos de 
los programas o políticas de actuación sectorial del Gobierno de 
Canarias los cuales deberán someterse en su fase de 
elaboración a audiencia ciudadana, con el fin de conocer la 
opinión de la ciudadanía. Con la salvedad de los casos en que 
aquellos programas o líneas de actuación sectoriales ya 
hubiesen estado en información pública, a no ser que por 

26 Artículo 29 de la Constitución Española de 1978. Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de 
petición. 
27 Artículo 87.3 de la Constitución Española de 1978. Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa 
Legislativa Popular. 
28 Artículo 8. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
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naturaleza fuera recomendable realizar un nuevo trámite de 
audiencia. Independientemente de estos supuestos cualquier 
otra iniciativa de actuación por parte del Gobierno de Canarias 
podrá ser sometida a audiencia ciudadana si así lo estima 
necesario.

Derecho de acceso a archivos y registros 29

Este no es un derecho nuevo, ni por supuesto se encuentra 
desarrollado en esta ley. Las Administraciones públicas 
garantizarán el acceso a sus archivos y registros de 
conformidad con la legislación vigente. Pero sí es un derecho 
muy importante para la participación ciudadana, puesto que 
como ya hemos dicho, la información es la piedra angular de la 
participación, y para ello, debe existir un principio de libre 
comunicación y acceso a las materias y expedientes sobre los 
que se debe participar. 
Este derecho se encuentra  recogido en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del Procedimiento Administrativo Común30, en ella se 

29 Artículo 9. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
30 Artículo 37 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren 
en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte 
material en que figuren, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud. 

2. El acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas estará reservado a éstas, que, 
en el supuesto de observar que tales datos figuran incompletos o inexactos, podrán exigir que sean rectificados o 
completados, salvo que figuren en expedientes caducados por el transcurso del tiempo, conforme a los plazos máximos que 
determinen los diferentes procedimientos, de los que no pueda derivarse efecto sustantivo alguno. 

3. El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas 
figuren en los procedimientos de aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que, en 
consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, 
además de por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo. 

4. El ejercicio de los derechos que establecen los apartados anteriores podrá ser denegado cuando prevalezcan razones de 
interés público, por intereses de terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga una Ley, debiendo, en estos 
casos, el órgano competente dictar resolución motivada. 

6. Se regirán por sus disposiciones específicas: 

A) El acceso a los archivos sometidos a la normativa sobre materias clasificadas. B) El acceso a documentos y expedientes 
que contengan datos sanitarios personales de los pacientes.C) Los archivos regulados por la legislación del régimen electoral. 
D) Los archivos que sirvan a fines exclusivamente estadísticos dentro del ámbito de la función estadística pública.E) El 
Registro Civil y el Registro Central de Penados y Rebeldes y los registros de carácter público cuyo uso esté regulado por una 
Ley.F) El acceso a los documentos obrantes en los archivos de las Administraciones Públicas por parte de las personas que 
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establecen aquellos supuestos en los que se puede acceder a 
los archivos y registros que generalmente serán expediente de 
procedimientos terminados en la fecha de la solicitud, pero 
donde también se recogen aquellos casos en los que se 
encuentra limitado dicho derecho o aquellos casos en los que 
se establece un régimen específico según el tipo de materia a 
consultar.

Derecho de propuestas o actuaciones de interés 
público 31

Este apartado recoge el derecho de la ciudadanía a dirigirse a 
la Administración pública de la Comunidad Autónoma para 
elevar propuestas de actuación, comentarios o sugerencias 
sobre materias de la competencia de la propia de la 
Administración Pública Autonómica y de interés general. 

Derecho a recabar la colaboración en la realización 
de actividades ciudadanas32

Por medio de este derecho, dentro del compromiso contraído 
por esta Administración para favorecer el fomento a la 
participación ciudadana, esta se compromete a colaborar con la 
ciudadanía, previo estudio y análisis de la propuesta por parte 
del departamento competente, para la realización de 
actividades sin ánimo de lucro que efectivamente la fomenten.  

Derecho a la propuesta de iniciativa 
reglamentaria33

Por medio de este derecho la ciudadanía podrá presentar a la 
Administración autonómica y en materia de su competencia 
propuestas de iniciativas que afecten a sus derechos e 
intereses legítimos, proponiendo su tramitación como 
disposición reglamentaria.  

ostenten la condición de Diputado de las Cortes Generales, Senador, miembro de una Asamblea legislativa de Comunidad 
Autónoma o de una Corporación Local.G) La consulta de fondos documentales existentes en los Archivos Históricos.

31 Artículo 10. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
32 Artículo 11. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
33 Artículo 12. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
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Lo más novedoso de este derecho lo constituyen sus requisitos: 
primero, que dicha propuesta deberá contener el texto 
propuesto acompañado de una memoria justificativa con 
explicación detallada de las razones que aconsejan la 
tramitación y aprobación de la iniciativa. Hay que notar la 
diferencia que se produce ante la Ley de iniciativa legislativa 
popular canaria, la cual exige que dicho texto deberá estar 
articulado y con exposición de motivos34. Con esta novedad se 
facilita la presentación de dicha propuesta a la Administración 
autonómica. Segundo, la propuesta que debe afectar a la 
Comunidad Autónoma deberá estar firmada por al menos 15 
000 ciudadanos, pero también respaldada por no menos de tres 
entidades ciudadanas. Tercer requisito, el cual no es una 
novedad porque se ha ido repitiendo en la redacción de la ley, 
establece que dichas propuestas no podrán recaer sobre 
aquellas materias excluidas también por la ley reguladora de la 
iniciativa legislativa popular canaria. 

Posteriormente a su presentación, la Comisión de Secretarios 
Generales Técnicos será quien por acuerdo motivado decida la 
admisión o no a trámite de la propuesta de la disposición 
reglamentaria. En el caso de que pasen tres meses sin haber 
sido acordado el inicio de su tramitación, debe tenerse por 
denegada la iniciativa.

Para el caso de que se acuerde el inicio de su tramitación hay 
que tener en cuenta que la Administración pública podrá 
formular propuestas al proyecto de disposición normativa y 
completar la memoria justificativa con informes, estudios, etc.

Deberes de los poderes públicos 

 “Corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos 
en la vida política, económica, cultural y social”. Artículo 9.2 
Constitución Española de 1978. 

34 Artículo 4.1 a) Ley 10/1986 sobre iniciativa legislativa popular 
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No podemos olvidar que una norma, por sí sola, no generará 
sin más una participación plena; hará falta un esfuerzo serio por 
parte de las instituciones para poner en práctica esta dimensión 
“activa” de la participación. La participación se incrementará 
con la conjunción del “modelo normativo” y el compromiso 
simultáneo del poder público.35

(Rosario Tur) 

El compromiso de la Administración pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias se encuentra reflejado en toda esta 
norma, la cual no nos olvidemos trata del Fomento a la 
Participación Ciudadana y que es una de las únicas dos leyes 
que de tal tema tratan. Pero además en el propio texto 
normativo en su artículo 4 se recoge el epígrafe de los “deberes 
de los poderes públicos canarios” el cual establece como 
disposición general, que la Administración pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, con la finalidad de 
posibilitar la plena participación de la ciudadanía, realizará 
todas aquellas medidas necesarias para fomentarla, cambiando 
su estructura administrativa, fomentando el uso de las nuevas 
tecnologías, creando Códigos de Buen Gobierno, de Buenas 
Prácticas, para que tanto las personas que trabajan para la 
Administración como la ciudadanía tomen conciencia del 
derecho de participación y garanticen y faciliten su ejercicio. Y, 
finalmente, establezca también un sistema de subvenciones y 
ayudas a proyectos y procesos de participación ciudadana. Más 
adelante en el propio texto se recogerá en el Título V las 
Medidas de Fomento a la Participación Ciudadana.

Medidas de fomento a la participación ciudadana36

No debemos olvidar que esta ley se denomina de fomento a la 
participación, y hablamos de fomento porque en todo momento 
se quiso poner el acento en la responsabilidad de los poderes 
públicos para incentivar a la ciudadanía, facilitándole medios y 
vías que le permitiesen ejercer su derecho. Haciendo un 
especial hincapié en los sujetos menos propensos a la 
participación. Se pretende fomentar la creación de una 
ciudadanía activa, participativa y responsable como sociedad 
civil organizada y estructurada, que aprenda y pueda formular 

35 “Una norma de participación es una garantía para los ciudadanos y el gobierno” Rosario Tur. Profesora de Derecho 
Constitucional de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
36 Artículo 25 y siguientes.  Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana
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propuestas y colaborar en su aplicación con todas las 
instituciones públicas y privadas de esta Comunidad Autónoma. 

En esta ley se pretende realizar estos fines por medio de 
campañas y actuaciones que fomente el asociacionismo y el 
voluntariado37, la convocatoria de subvenciones de proyectos y 
programas que fomenten la participación38, la organización de 
programas de formación para la participación de la ciudadanía 
en general tanto en su relación con otros ciudadanos y 
entidades ciudadanas, como en el caso de estas últimas en su 
relación con sus miembros39. Y como otro punto muy 
importante para el fomento a la participación se recoge en la ley 
la toma de medidas de sensibilización y la organización de 
procesos de formación del servicio de las administraciones 
públicas.

En definitiva se debe conseguir con estas medidas que la 
ciudadanía tenga conocimiento de los instrumentos de 
participación dentro de la Administración fomentar su utilización 
y lograr así la creación de una verdadera conciencia y cultura 
de la participación40

En torno a la Ley Canaria de Juventud: breves 
anotaciones.

Con el fin de completar este artículo desde la perspectiva de la 
participación social y en este caso, desde la óptica de los 
protagonistas de los centros escolares, el alumnado se extrae a 
continuación dos aspectos formulados en el capítulo I de la 
Sección Primera, en su art. 9 que se señalan en esta norma 
general de la juventud canaria41:

37 Artículo 25. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana
38 Artículo 26. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
39 Artículo 27. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
40 Artículo 28. Ley 5/2010 Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana 
41 Ley 7/2007, de 13 de abril Canaria de Juventud. 
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Fuente: elaboración propia 

Referencias bibliográficas

Celaya, N. (2010): “Reivindicar la política”. Periódico de Aragón. 
02 de septiembre de 2010. 

Dirección General de Relaciones Institucionales y Participación 
Ciudadana. Memoria del proceso participativo para la redacción 
del Anteproyecto de Ley de Fomento a la Participación 
Ciudadana. Gobierno de Canarias. Disponible en 
http://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/
(fecha de acceso: enero 2010) 

Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y 
del Estado Autonómico. Bülach (2009) ¿Suiza un caso 
especial? Martin Bühler. Secretario General de Iniative & 
Referendum Institute Europe. 29 noviembre de 2009. 



185

Normativa y Legislación en torno a la participación ciudadana y el centro escolar. Ley Canaria de participación y Ley Canaria de
juventud

Iniciativa ciudadana: un millón de firmas para proponer nueva 
legislación europea. Servicio de prensa. Dirección de relaciones 
con los medios de comunicación del Parlamento Europeo. 15 
de diciembre de 2010. 

Ley 7/2007, de 13 de abril Canaria de Juventud. (2007). 
Gobierno de Canarias. 

Ley 5/2010, de 21 de junio Canaria de Fomento a la 
Participación Ciudadana. Gobierno de Canarias 

Pindado, S. F. (2008): La Participación es la vida de las 
ciudades. Barcelona: Ediciones del Serbal.  

OPEN GOVERNMENT: Gobierno Abierto. Coordinado por 
César Calderón y Sebastián Lorenzo. Algón Editores MMX. 
2010.

Tur, R.(2009): “Una Norma de Participación es una garantía 
para los ciudadanos y el Gobierno”. Aragón Participa. Aragón. 
Disponible en: 
http://aragonparticipa.aragon.es/index.php?option=com_actualid
ad&task=listNewsletters&Itemid=64&id=13 (fecha de acceso: 
enero 2010.)

VV. AA: Participación ciudadana… para una Administración 
deliberativa. Edita la Dirección General de Participación 
Ciudadana. Departamento de Presidencia. Gobierno de Aragón. 

VV.AA: La Democracia en acción. Una visión desde las 
metodologías participativas. Editorial Antígona. MMX. 2010. 



186

Normativa y Legislación en torno a la participación ciudadana y el centro escolar. Ley Canaria de participación y Ley Canaria de
juventud

Glosario de términos 

Derecho de petición: el derecho de petición se encuentra 
reconocido, como derecho fundamental, en el artículo 29 de la 
Constitución Española. Derecho por el cual cualquier persona 
natural o jurídica prescindiendo de su nacionalidad, puede 
utilizarlo como cauce de expresión en defensa de los intereses 
legítimos y como participación ciudadana en las tareas pública, 
pudiendo ejercerse tanto individual o colectivamente, ante la 
Administración y los organismos e instituciones de ella 
dependientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 
de la Constitución Española y en la normativa reguladora de 
dicho derecho. 
Las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una 
iniciativa, una información, expresar quejas o súplicas. Su 
objeto, por tanto, se caracteriza por su amplitud y está referido 
a cualquier asunto de interés general, colectivo o particular 
comprendido en el ámbito de competencias de la 
Administración destinataria de la petición, salvo que se trate de 
asuntos para los que exista un procedimiento específico. 

Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del 
Derecho de Petición. 

Derecho a la iniciativa legislativa: la Constitución Española 
de 1978 prevé, la participación directa de los ciudadanos en el 
proceso de producción normativa, configurando al pueblo, 
mediante la presentación de 500.000 firmas, (en el caso de una 
iniciativa a nivel estatal), como sujeto de la iniciativa legislativa. 
Este reconocimiento constitucional de la iniciativa legislativa 
popular permite, de un lado, instrumentar la directa 
participación del titular de la soberanía en la tarea de 
elaboración de las normas que rigen la vida de los ciudadanos, 
y posibilita, de otra parte, la apertura de vías para proponer al 
poder legislativo la aprobación de normas cuya necesidad es 
ampliamente sentida por el electorado, pero que, no obstante, 
no encuentren eco en las formaciones políticas con 
representación parlamentaria
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Normativa y Legislación en torno a la participación ciudadana y el centro escolar. Ley Canaria de participación y Ley Canaria de
juventud

Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la 
Iniciativa Legislativa Popular. 
Ley Canaria 10/1986, de 11 de diciembre, sobre Iniciativa 
Legislativa Popular.

Democracia representativa: en el sistema actual de 
democracia, el ciudadano no gobierna directamente sino que, 
en un régimen de libertades garantizadas (opinión, expresión, 
participación, etc.) los ciudadanos, libremente por medio de 
elecciones escogen a sus gobernantes, los cuales los 
representan, encauzando de esta manera la participación 
popular en el gobierno del Estado y en la gestión de la cosa 
pública.

Democracia participativa: modelo político que facilita a los 
ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal 
modo que puedan ejercer una influencia directa en las 
decisiones públicas. En la actualidad se manifiesta usualmente 
por medio de referéndum o consultas a la ciudadanía. 

Propuestas

1. El fenómeno de la Participación entendido como "proceso 
democrático", es decir como elemento de derecho y de deber 
en la implicación social, ha de constituir uno de los pilares 
básicos sobre los que debiera asentarse los sistemas generales 
educativos reglados.  

2. La realidad actual y los cambios estructurales que afectan a 
nuestra sociedad hoy en día hace que se produzcan cambios 
en la manera de funcionar en el ámbito público. Si hasta ahora 
se ha gobernado "para" la ciudadanía es el momento de 
empezar a gobernar "con" ella; y por tanto sería interesante 
trasladar este discurso de autogestión y gobierno compartido 
con todos los actores del proceso educativo de los centros 
escolares.

3. Los nuevos caminos de la política están unidos a la 
participación de la ciudadanía, y a la extensión y el ejercicio de 
los nuevos derechos sociales que están naciendo junto a la 
sociedad del conocimiento y la sociedad en red. 


