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El Cabildo abre una plataforma de 
participación ciudadana en la red
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>> CUALQUIER RESIDENTE MAYOR DE 16 AÑOS PUEDE PRESENTAR UNA PROPUESTA 

U
n canal para que los ciudada-

nos empadronados en la isla 

sugieran mejoras en la gestión, 

acciones en pro del bien común, 

medidas que quisieran que se 

hagan realidad o cualquier pro-

puesta razonable. Eso es lo que 

ofrece la plataforma www.parti-

cipa.grancanaria.com puesta en 

marcha por el Cabildo como he-

rramienta de participación ciu-

dadana en el quehacer del Go-

bierno insular. 

Activada desde ayer lunes, y 

ya con varias peticiones regis-

tradas, cualquiera persona ma-

yor de 16 años tiene la posibili-

dad de registrar sus sugerencias 

en esta herramienta, creada con 

la finalidad de propiciar una par-

ticipación ciudadana «responsa-

ble y constructiva», según el pre-

sidente del Cabildo, Antonio Mo-

rales. «No se puede construir un 

proyecto progresista de arriba 

hacia abajo», declaró antes de 

augurar que esta web marcará 

«un antes y un después en la par-

ticipación ciudadana en los retos 

del futuro».  

La consejera del área, María 

Nebot, explicó que si las pro-

puestas expuestas en la platafor-

ma consiguen el apoyo suficiente 

serán debatidas en los plenos del 

Cabildo y, si resultan aprobadas, 

asumidas como deberes por el 

Gobierno insular. 

«Ahora toca que la gente se 

apropie de esta herramienta y la 

haga suya», destacó. 

Jorge Pérez, director general 

de Participación Ciudadana, co-

mentó que para dar a conocer su 

existencia y popularizarla, el Ca-

bildo llevará a cabo una campa-

ña de difusión de la plataforma 

en distintos medios.

El Cabildo ha creado una platafor-
ma digital de participación ciuda-
dana en la que cualquier residente 
mayor de 16 años puede presentar 
propuestas de acción al Gobierno 
insular. A la vez, le servirá para 
consultar a los grancanarios so-
bre sus iniciativas y actuaciones.  
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� Plazos. La activación de parti-
cipa.grancanaria culmina un tra-
bajo de dos años de duración, ini-
ciado al empezar el mandado por 
el anterior consejero de Participa-
ción Ciudadana, Juan Manuel Bri-
to, mientras que la parte material 
(diseño y gestión de la herramien-
ta digital) de la plataforma se ha 
venido gestando desde hace un 
año, aproximadamente. 
 
� Presupuesto. María Nebot, la 
consejera de Participación Ciuda-
dana actual, cifró en 100.000 eu-
ros el presupuesto invertido por el 
Cabildo en la puesta en marcha de 
la plataforma virtual. Es una «in-
versión en democracia», dijo. 

� Apoyos. Para que las propues-
tas registradas en la plataforma 
prosperen deben sumar el apoyo 
del 1% de la población grancana-
ria mayor de 16 años, en torno a 
6.000 respaldos, antes de ser con-
siderada como representativa por 
el Cabildo. No obstante, el Gobier-
no insular está abierto a reducir el 
umbral si fuese necesario.  
 
� Ejemplos. Para poner en mar-
cha esta plataforma el Cabildo ha 
estudiado las herramientas de 
participación activadas este man-
dato por el Ayuntamiento de Ma-
drid. Hay plataformas similares en 
Barcelona, Buenos Aires y París, 
entre otras ciudades. 

� Registro. Para registrar pro-
puestas y apoyar las presentadas 
hay que registrarse, aunque puede 
secundarse cualquier iniciativa en  
la Oficina de Información y Aten-
ción al Ciudadano del Cabildo. 
 
� Tutorial. La plataforma inclu-
ye un tutorial que enseña todo lo 
necesario para participar y elevar 
sus sugerencias e ideas al Cabildo. 
 
� Presentadas. Ya hay tres su-
gerencias. Una pide mejoras en el 
transporte público, otra reclama 
parques de perros en los núcleos 
más poblados y la tercera solicita 
un espacio de estudio para los jó-
venes del barrio de El Batán.

6.000 APOYOS REGISTRADOS PARA CONSIDERARSE
LA HERRAMIENTA DIGITAL HA SUPUESTO UNA INVERSIÓN DE 100.000 EUROS

Patio. Presentación de la nueva plataforma de participación ciudadana del Cabildo, ayer en la Casa-Palacio.
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� El Cabildo acaba de abrir la  

convocatoria de becas para  

estudiantes de la isla que par-

ticipen en los programas de 

movilidad Erasmus+ para Ci-

clos Superiores durante el ac-

tual curso 2017-2018, para las 

que ha reservado un total de 

110.000 euros. 

Los beneficiarios deben re-

sidir en Gran Canaria y pre-

sentar la solicitud de beca en 

los 10 días hábiles posteriores 

a la publicación de la convo-

catoria en el Boletín Oficial 

de Las Palmas, lo que tendrá 

lugar en breve. 

Las rentas familiares que 

superen los 20.000 euros no se 

valorarán y quedarán exclui-

das de la convocatoria, que se 

resolverá en un plazo máxi-

mo de 6 meses. La justifica-

ción deberá hacerse hasta el 

31 de octubre. 

El importe saldrá de multi-

plicar los meses de duración 

del programa de movilidad 

por 300 euros, con un tope de 

3 meses, aunque se admitirán 

periodos de 15 días. Así, el 

máximo será de 900 euros. 

Convocatoria de 
becas Erasmus+ 
para alumnos de 
Ciclos Superiores
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� El Cabildo destina 30.000 

euros a sufragar los gastos co-

rrientes de las cabañas inscri-

tas en el Registro de Explota-

ciones Ganaderas de Cana-

rias con vacas canarias con 

más de un año de edad.  

La vaca canaria es mansa, 

produce carne, leche y estiér-

col y está cada vez más pre-

sente en las ferias de Gran Ca-

naria gracias a los concursos 

de arrastre. Sin embargo, el 

encarecimiento del pienso, la 

importación de carne conge-

lada y la presencia cada vez 

mayor de leche a muy bajos 

precios dificultan la rentabili-

dad de las granjas con estos 

ejemplares. 

La convocatoria premia a  

los animales sueltos o sujetos 

solo de noche, con una super-

ficie mínima de 9 metros cua-

drados y acceso al aire libre y 

a otras zonas de sombreo, que 

obtendrán hasta un 30% más 

por ejemplar. 

La ayuda, de hasta 300 eu-

ros por animal, se dará a to-

dos los ganaderos que cum-

plan los requisitos y la solici-

ten hasta el 26 de octubre.

30.000 euros de 
ayuda insular a  
los ganaderos  
con vaca canaria 
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� El Cabildo ha iniciado el aseso-

ramiento a los 10 municipios ad-

heridos al Pacto de los Alcaldes de  

la Unión Europea para reducir las 

emisiones contaminantes a nivel 

local para que puedan cumplir los 

objetivos marcados. De momento 

lo han suscrito los de Firgas, Gál-

dar, Agüimes, Ingenio, Moya, Tel-

de, Tejeda, Santa Brígida, Vallese-

co y Valsequillo. Teror, el único en 

enero, ya no figura en la lista. 

El Instituto Tecnológico de Ca-

narias les prepara ya el inventario 

inicial de emisiones de referencia 

y la Fundación Biodiversidad, la 

evaluación de riesgos derivados 

del cambio climático.

El Pacto de los Alcaldes contra el 
cambio climático suma 10 socios
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Pacto. Foto de familia de los asistentes al encuentro celebrado ayer.


