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PROPOSICIÓN DE LEY

En trámite
9L/PPL-0019 Del GP Socialista Canario, de Medidas para garantizar la representación paritaria en las 
instituciones dependientes del Parlamento de Canarias.
 (Registro de entrada núm. 2104, de 1/3/2018).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Proposiciones de ley
 1.1.- Del GP Socialista Canario, de Medidas para garantizar la representación paritaria en las instituciones 
dependientes del Parlamento de Canarias.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo previsto en los artículos 134 y 135 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a 
trámite la proposición de ley de referencia, a la que se acompaña exposición de motivos, ordenar su publicación 
en el Boletín Oficial del Parlamento y remitir al Gobierno a los efectos previstos en el artículo 135.2, 3 y 4 del 
Reglamento.
 De este acuerdo se dará traslado al autor de la iniciativa. Asimismo, se trasladará al Gobierno a los efectos 
señalados.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de marzo de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara

 El Grupo Parlamentario Socialista Canario, por medio del presente escrito, al amparo de lo previsto en el 
artículo 134 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición de Ley de Medidas para 
garantizar la representación paritaria en las instituciones dependientes del Parlamento de Canarias.
 En Canarias, a 1 de marzo de 2018.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, María 
Dolores Corujo Berriel.

Proposición de Ley de Medidas para garantizar la representación 
paritaria en las instituciones dependientes del Parlamento de Canarias

 Índice:
 ● Exposición de motivos.
 ● Artículo primero.- Modificación de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
 ● Artículo segundo.- Modificación de la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común.
 ● Artículo tercero.- Modificación de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.
 ● Disposición final.- “Entrada en vigor”.

Exposición de motivos

 La Constitución española, en su artículo 9, encomienda a todos los poderes públicos promover las condiciones 
para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; así como 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. Objetivo que también reproduce el Estatuto de Autonomía en su artículo 5.2.
 Este mandato lo ejerce la Comunidad Autónoma de Canarias a través de sus instituciones de autogobierno, 
ostentando competencia exclusiva en su regulación.
 El papel que tradicionalmente han desempeñado mujeres y hombres en la sociedad ha experimentado una 
profunda transformación en los últimos años que se ha traducido en una mayor participación de la mujer en todos 
los ámbitos públicos y privados. Esta transformación ha traído como consecuencia una evolución de las distintas 
manifestaciones del principio de igualdad, que se ha traducido en mayores exigencias de igualdad de oportunidades 
reales en todos los ámbitos de la vida, haciendo necesaria la implementación de un enfoque más integral y general 
de la igualdad de género.
 La propia Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres parte de la premisa de primar lo que se conoce como 
“igualdad de resultados” frente a conceptos primigenios como el de la “igualdad de oportunidades”. En este sentido 
la “igualdad de resultados” es un concepto de las sociedades más avanzadas en lo que significa la implantación de 
la igualdad como motor de desarrollo de las mujeres en todas sus potencialidades.
 Dentro de estos parámetros, también ha cobrado fuerza la necesidad de visibilizar el papel de la mujer en la 
sociedad, en el que tiene especial relevancia su presencia en los órganos de dirección de las instituciones públicas 
corrigiendo una desviación intolerable. Las mujeres son mayoría entre quienes se gradúan en nuestras universidades, 
aprueban oposiciones y se integran en el funcionariado en porcentajes ligeramente superiores. Sin embargo, 
continúan ausentes o infrarrepresentadas en los puestos de mayor visibilidad.
 Hasta ahora su mayor o menor presencia en las instituciones dependientes del Parlamento de Canarias 
(Diputado del Común, Audiencia de Cuentas de Canarias y Consejo Consultivo de Canarias) dependía de la 
voluntad política de los grupos parlamentarios durante el proceso de designación, así como del Gobierno de 
Canarias a la hora de designar los tres consejeros o consejeras que la ley le atribuye en el Consejo Consultivo de 
Canarias.
 Con esta ley se articulan mecanismos para garantizar una presencia paritaria de mujeres y hombres en dichos 
órganos. Mecanismos que, en modo alguno, modifican los elementos sustanciales que hoy presiden los sistemas de 
elección.
 En este sentido, las modificaciones que incorpora para el sistema de elección de los integrantes y las integrantes 
de la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Consejo Consultivo de Canarias consisten, por un lado, en dotar de 
instrumentos a la Mesa del Parlamento para garantizar que los acuerdos políticos que se alcancen cumplan con el 
criterio de paridad y, por otro, en establecer la nulidad de aquellas votaciones que no se ajusten a dicho criterio
 Además, establece un número mínimo de mujeres que deberá cumplir la designación que realice el Gobierno 
para cubrir las plazas que le corresponden en el Consejo Consultivo de Canarias.
 En cuanto al Diputado del Común, los cambios se centran en garantizar que los adjuntos y adjuntas, que asisten al 
mismo y que junto con este asumen las principales funciones de la institución, presenten también una composición 
paritaria. Por último, se extiende el criterio de la paridad a la composición de la junta asesora del Diputado del 
Común.
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 Artículo primero.- Modificación de Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
 Se modifica la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en los términos siguientes:
 Única. Se modifica el artículo 21 que queda redactado en los siguientes términos:

 Artículo 21.
 1. La Audiencia de Cuentas está integrada por cinco auditores o auditoras elegidos por el Parlamento de 
Canarias por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre personas de reconocido prestigio en relación con 
el ámbito funcional del órgano fiscalizador, renovándose por períodos de tres y dos años las tres y dos quintas 
partes sucesivamente.
 2. La composición del órgano deberá ser paritaria entre hombres y mujeres, entendiendo por tal que el número 
de mujeres miembros no sea inferior a dos. Para garantizar este requisito, el Reglamento o las resoluciones de la 
Mesa del Parlamento de Canarias preverán, en el procedimiento de nombramiento de los auditores o auditoras, 
la posibilidad de suspender el mismo si, a criterio de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, el resultado final de 
las votaciones pudiera dar lugar a una composición no paritaria de la Audiencia de Cuentas.
 De producirse la votación final y dar lugar a una composición no paritaria del órgano, la elección de todos 
los candidatos y/o candidatas será nula, debiendo iniciarse el procedimiento desde el principio.
 Estas previsiones resultarán de aplicación a los procedimientos de elección para la cobertura de vacantes.
 3. El mandato de los miembros de la Audiencia de Cuentas tendrá una duración de cinco años a contar desde 
el momento de efectividad de su elección. Cuando esta se haya producido como consecuencia de la cobertura 
de vacantes, el mandato del miembro así elegido limitará su duración a la prevista para su predecesor.
 4. La elección será efectiva desde la fecha en que el electo haya tomado posesión de su cargo, una vez 
publicado el acuerdo del pleno del Parlamento en el Boletín Oficial de Canarias.

 Artículo segundo.- Modificación de la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común.
 Se modifica la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común, en los siguientes términos:
 Uno. Se modifica el artículo 12 que queda redactado en los siguientes términos:

 Artículo 12. Nombramiento.
 1. El Diputado del Común nombrará y separará a sus adjuntos y/o adjuntas, previa conformidad de la 
comisión parlamentaria encargada de las relaciones con el Diputado del Común.
 2. La comisión parlamentaria encargada de las relaciones con el Diputado del Común no podrá emitir 
su conformidad si de producirse los nombramientos la composición del órgano, entendiendo por tal la suma 
del Diputado del Común y los adjuntos y/o adjuntas, no presenta una composición paritaria entre hombres y 
mujeres. Se entenderá que existe una composición paritaria si la composición resultante del órgano, una vez 
producidos los nombramientos, estuviera integrada por dos mujeres.
 3. El nombramiento de los adjuntos y/o adjuntas será publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Canarias y en el Boletín Oficial de Canarias.

 Dos. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 15, con el siguiente tenor:
 4. Se procurará una representación paritaria de hombres y mujeres en la composición de la Junta Asesora, 
entendiendo por tal que, al menos, la mitad de la misma si su composición es par o la mitad menos uno si es 
impar está ocupada por mujeres.

 Artículo tercero.- Modificación de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.
 Se modifica la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, en los términos siguientes:
 Única. Se modifica el artículo 4 que queda redactado en los siguientes términos:

 Artículo 4.
 1. El Consejo Consultivo de Canarias está integrado por siete consejeros o consejeras nombrados por 
el presidente o presidenta de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuatro a propuesta del Parlamento, por 
mayoría de tres quintos de sus miembros, y tres a propuesta del Gobierno, en ambos casos elegidos entre juristas 
de reconocida competencia y prestigio y con más de quince años de ejercicio profesional.
 2. Los consejeros o consejeras, que serán independientes e inamovibles en el ejercicio de sus cargos, se 
nombrarán por un período de cuatro años, a contar desde el momento de la toma de posesión, sin perjuicio de 
la salvedad prevista en el apartado siguiente de este mismo artículo. Los nombramientos de todos los consejeros 
o consejeras se efectuarán simultáneamente, con excepción de los que deban hacerse en los casos de provisión 
de vacantes previstos en el artículo 8 y del supuesto previsto en el apartado siguiente de este mismo artículo.
 3. Cuando se acredite que en dos sesiones plenarias diferentes del Parlamento en las que se trate la elección 
de los cuatro consejeros o consejeras a proponer por este no se ha conseguido la mayoría de tres quintos exigida 
en este artículo, pese a lo establecido en el apartado anterior, se podrá proceder al nombramiento y toma de 
posesión de los consejeros o consejeras propuestos por el Gobierno, continuando en funciones aquellos que 
hubieron sido designados en el período anterior por el Parlamento, hasta que se alcance la mayoría requerida 
y tomen posesión los nuevos que les sustituyan. El mandato de estos últimos concluirá coincidiendo con la 
finalización del mandato de los que previamente hubiesen sido nombrados a propuesta del Gobierno.
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 4. La composición del órgano deberá ser paritaria entre hombres y mujeres, entendiendo por tal que el 
número de mujeres miembros no sea inferior a tres. Para garantizar este requisito:

 a) En la elección de los consejeros o consejeras cuya elección depende del Parlamento de Canarias, el 
Reglamento o las resoluciones de la Mesa de la Cámara preverán, en el procedimiento de nombramiento, 
la posibilidad de suspender el mismo si, a criterio de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, el resultado final 
de las votaciones pudiera dar lugar a una composición no paritaria del Consejo Consultivo de Canarias.
 b) En el nombramiento de consejeros o consejeras dependientes del Gobierno deberá incluirse, al 
menos, una mujer.

 De producirse la votación final por el Parlamento y, junto con los nombramientos dependientes del 
Gobierno, dar lugar a una composición no paritaria del órgano, la elección de todos los candidatos y/o 
candidatas será nula, debiendo iniciarse el procedimiento desde el principio.
 Estas previsiones resultarán de aplicación a los procedimientos de elección para la cobertura de vacantes.

Disposición final

 Primera.- Entrada en vigor.
 La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
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