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1.  Disposiciones generales

 PRESIDENCIA

LEY 8/2011, de 5 de diciembre, relativa a modifi-
cación de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciati-
va Legislativa Popular y de los Ayuntamientos.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS 
QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Consti-
tución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publi-
cación de la siguiente

LEY RELATIVA A MODIFICACIÓN DE LA LEY 5/1988,
DE 17 DE OCTUBRE, DE INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 

Y DE LOS AYUNTAMIENTOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su ar tículo 
10.3.19.º recoge expresamente, como uno de los objetivos bá-
sicos de la Comunidad Autónoma, «la participación ciudadana 
en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas pú-
blicas, así como la participación individual y asociada en los 
ámbitos cívico, social, cultural, económico y político, en aras 
de una democracia social avanzada y participativa». La legisla-
ción constituye un pilar fundamental para el desarrollo de es-
tas políticas, por ello el Estatuto, en su artículo 30, reconoce 
la iniciativa legislativa de los ciudadanos como parte funda-
mental de los derechos sociales, deberes y políticas públicas 
reconocidos en el Título I. El artículo 111 deriva a una ley el 
ejercicio de este derecho.

En esta línea, el Presidente de la Junta de Andalucía, en 
el debate del estado de la Comunidad celebrado los días 29 
y 30 de junio de 2011, ofreció un acuerdo para recuperar la 
confianza ciudadana y prestigiar la política. Un acuerdo que 
se pudiera tramitar como Proposición de Ley con carácter in-
mediato. Con este objetivo formuló una propuesta para pro-
fundizar en los mecanismos de participación –consagrada en 
nuestro Estatuto– de los ciudadanos en las tareas legislativas. 
Esta iniciativa, que el Presidente de la Junta de Andalucía de-
nominó «el escaño 110», persigue avanzar en la línea de situar 
a la ciudadanía como el eje de toda democracia, que debe 
incorporarse de manera directa al proceso de decisión que su-
pone la labor legislativa.

Derivada de esta iniciativa, y como propuesta formulada 
asimismo por el Presidente de la Junta de Andalucía, se cons-
tituyó un Grupo de Trabajo sobre determinadas modificaciones 
legislativas y normativas en materia de transparencia y cali-
dad democrática. Como resultado del trabajo de dicho grupo, 
y con el refrendo del Pleno del Parlamento de Andalucía, se 
elaboró un conjunto de propuestas entre las que se incluyen 
aquellas destinadas a fortalecer la iniciativa legislativa popular, 
otorgándole a la ciudadanía andaluza un cauce de participa-
ción más directo y eficiente en la vida parlamentaria de nues-
tra Comunidad. Esta modificación debe propiciar, a su vez, 
una modificación del Reglamento del Parlamento de Andalucía 
que posibilite la personación en el mismo de un promotor de 
la iniciativa legislativa popular para su presentación y defensa 
ante la Cámara.

Esta iniciativa, destinada a fortalecer el ejercicio de este 
derecho de participación ciudadana, tiene su marco natural 
en la modificación de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de 

Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos. Así, se 
produce una sustancial rebaja en el número de firmas necesa-
rias para la tramitación de la iniciativa y del número de ayunta-
mientos que pueden promoverla.

Por otro lado, para facilitar el procedimiento de recogida 
de las firmas necesarias para la presentación de una iniciativa 
legislativa popular, se va a posibilitar el establecimiento de un 
sistema de firma electrónica.

Por todo ello se hace necesario modificar los artículos 2, 
6.1 y 9.3 de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Le-
gislativa Popular y de los Ayuntamientos, y añadir un apartado 
al artículo 9 de dicha Ley.

Asimismo, para facilitar la comprensión de la norma y la 
claridad del marco legislativo, redundando de esta forma en 
la seguridad jurídica del ciudadano, resulta necesario modifi-
car las referencias que la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de 
Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, realiza 
del Estatuto de Autonomía, actualizando dichas referencias al 
nuevo texto estatutario.

Finalmente se actualiza la unidad contable establecida en 
el artículo 20.2 de la Ley, para resarcir a la comisión promo-
tora o a los entes locales interesados de los gastos realiza-
dos en la difusión de la proposición y en la recogida de firmas 
cuando alcance su tramitación parlamentaria, pasando a esta-
blecerse en euros.

Artículo primero. Modificación de los artículos 2, 6.1 y 9.3 
de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa 
Popular y de los Ayuntamientos.

Se modifican los artículos 2, 6.1 y 9.3 de la Ley 5/1988, 
de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los 
Ayuntamientos, que quedan redactados del siguiente modo:

«Artículo 2.
La iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos 

se ejercerá mediante la presentación ante la Mesa del Parla-
mento de una Proposición de Ley suscrita:

a) Por las firmas de, al menos, 40.000 ciudadanos que 
reúnan los requisitos prescritos en el artículo anterior y que 
se encuentren inscritos en el censo electoral vigente el día de 
presentación de la iniciativa ante la Mesa del Parlamento.

b) Por acuerdo, adoptado por mayoría absoluta, de los 
Plenos de veinticinco ayuntamientos de nuestra Comunidad, 
o de diez cuando estos representen al menos globalmente a 
40.000 electores, de acuerdo con el censo autonómico anda-
luz vigente el día de presentación de la iniciativa ante la Mesa 
del Parlamento».

«Artículo 6.
1. La iniciativa legislativa popular se ejerce mediante la 

presentación de Proposiciones de Ley suscritas por las firmas 
de, al menos, 40.000 electores andaluces, autenticadas en la 
forma que previene la presente Ley».

«Artículo 9.
3. El procedimiento de recogida de firmas deberá finalizar 

con la entrega a la Junta Electoral de Andalucía de las firmas 
recogidas, en el plazo de seis meses a contar desde la notifi-
cación a que se refiere el apartado anterior. Este plazo podrá 
ser prorrogado en dos meses cuando concurran razones obje-
tivas debidamente justificadas, cuya apreciación corresponde 
a la Mesa del Parlamento.

Agotado el plazo, y en su caso la prórroga, sin que se 
haya hecho entrega de las firmas recogidas, caducará la ini-
ciativa».
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Artículo segundo. Adición de un apartado al artículo 9 de 
la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Po-
pular y de los Ayuntamientos.

Se añade un apartado 3 bis al artículo 9 de la Ley 5/1988, 
de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los 
Ayuntamientos, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 9.
3 bis. Reglamentariamente se establecerán los requisitos 

necesarios para que el procedimiento de recogida de firmas 
pueda realizarse a través del sistema de firma electrónica».

Artículo tercero. Actualización de las referencias al articu-
lado del Estatuto de Autonomía.

Se actualiza la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Inicia-
tiva Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, adaptando las 
referencias estatutarias al articulado del nuevo Estatuto de Au-
tonomía y modificando la redacción del siguiente modo:

«Párrafo 4.º de la Exposición de Motivos.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, inspirado en los 

mismos principios constitucionales antes indicados, contiene 
en su artículo 10 una declaración programática de objetivos 
básicos de la Comunidad, entre los que se encuentra el fo-
mento de la calidad democrática mediante la facilitación de la 
participación de todos los andaluces en la vida política, econó-
mica, cultural y social».

«Artículo 1.
Podrán ejercer la iniciativa legislativa prevista en el ar-

tículo 111.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, con-
forme a lo dispuesto en la presente Ley:

1. Los ciudadanos que gozando de la condición política 
de andaluces, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1 del 
Estatuto de Autonomía, sean mayores de edad y se encuen-
tren inscritos en el Censo Electoral.

2. Los Ayuntamientos comprendidos en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía».

«Artículo 3.
Están excluidas de la Iniciativa Legislativa regulada en 

esta Ley las siguientes materias:
1. Aquellas que no sean de la competencia legislativa de 

la Comunidad Autónoma.
2. Las de naturaleza tributaria.
3. La planificación económica de la Comunidad Autó-

noma.
4. Las mencionadas en los artículos 187 y 190 del Esta-

tuto de Autonomía.
5. Las relativas a la organización de las instituciones de 

autogobierno».

Artículo cuarto. Actualización de la unidad contable al euro.
Se actualiza el artículo 20.2 de la Ley 5/1988, de 17 de 

octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamien-
tos, utilizando el euro como unidad contable y quedando re-
dactado del siguiente modo:

«Artículo 20.
2. Los gastos deberán ser justificados en forma por los 

promotores de la iniciativa. La compensación económica no 
excederá, en ningún caso, de 30.050,60 euros. Esta cantidad 
será revisada cada dos años por el Parlamento de Andalucía».

Disposición final. Las disposiciones finales primera y se-
gunda de la Ley 5/1988 quedarán numeradas como segunda 
y tercera respectivamente.

La nueva disposición final primera queda redactada como 
sigue:

«Disposición final primera.
Las modificaciones realizadas en la presente Ley que 

afecten a la composición y funcionamiento del Parlamento de 

Andalucía darán lugar a la adecuación normativa del Regla-
mento de la Cámara. En particular se determinará el procedi-
miento para articular la participación de las personas promoto-
ras de las Iniciativas Legislativas Populares en la presentación 
y defensa en el Pleno de la Cámara y en el seguimiento de los 
debates, en la forma que reglamentariamente se establezca, 
para que resulte equivalente a la de diputados y diputadas en 
las Proposiciones de Ley, así como su participación en la opor-
tuna Comisión parlamentaria».

Sevilla, 5 de diciembre de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 LEY 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modifi-
cación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de 
Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se 
regula el estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de 
Andalucía, y la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompati-
bilidades de Altos Cargos de la Administración de la Jun-
ta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes 
e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS 
QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Consti-
tución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publi-
cación de la siguiente

LEY RELATIVA A MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/1986, DE 2 DE 
ENERO, ELECTORAL DE ANDALUCÍA, LA LEY 2/2005, DE 8 
DE ABRIL, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO DE LOS EX 
PRESIDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, Y LA LEY 3/2005, 
DE 8 DE ABRIL, DE INCOMPATIBILIDADES DE ALTOS CARGOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE 
DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES DE 

ALTOS CARGOS Y OTROS CARGOS PÚBLICOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 46 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autó-
noma en todo lo referente a la organización y estructura de 
sus instituciones de autogobierno, así como de las normas y 
procedimientos electorales para su constitución, en el marco 
del régimen electoral general.

Para mejorar el funcionamiento de nuestras ins tituciones 
de tal forma que sean más transparentes y cercanas a la ciu-
dadanía, combatiendo el desapego creciente que muestra la 
ciudadanía hacia la actividad política y hacia aquellos que la 
ejercen, en el debate del estado de la Comunidad del 29 y 
30 de junio de 2011, el Presidente de la Junta de Andalucía 
ofreció un acuerdo para recuperar la confianza ciudadana y 
prestigiar la política. Un acuerdo que se pudiera tramitar como 
proposición de ley de carácter inmediato.

Derivada de esta iniciativa, y como propuesta formulada, 
asimismo, por el Presidente de la Junta de Andalucía, se cons-
tituyó un Grupo de Trabajo sobre determinadas modificaciones 
legislativas y normativas en materia de transparencia y calidad 
democrática. Resultado de dicho grupo, y con el refrendo del 
Pleno del Parlamento de Andalucía, se concretó un conjunto 
de propuestas para reforzar las incompatibilidades de parla-
mentarios y altos cargos de la Administración, reforzar sus 
obligaciones en materia de transparencia de sus actividades e 


