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2.- Si la causa de la sanción fuese constitutiva de delito, el Pleno pasará el tanto de culpa al 
Ministerio Fiscal.  
3.- Acordada la suspensión temporal, ya sea sólo de los derechos económicos del Diputado o 
bien la suspensión de funciones de éste, que asimismo conlleva la pérdida de retribuciones 
correspondientes, surtirá efecto en la no percepción por el Grupo de la parte correspondiente de 
la asignación proporcional variable.  
  

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y DEL PROCEDIMIENTO NORMATIVO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 77. Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de la  Ciudad  
 

1. La Ciudad ejercerá la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de conformidad 
con los principios y reglas establecidos en el Estatuto de Autonomía, el Título VI de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el presente Título y demás normativa 
aplicable.  

2. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, la Ciudad actuará 
de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, 
quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.  
 
Artículo 78. Plan Anual Normativo  
 

1. El Consejo de Gobierno aprobará anualmente un Plan Normativo, a propuesta de la 
Consejería competente en materia de Desarrollo Autonómico, que contendrá las iniciativas 
legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.  

2. Cuando se eleve para su aprobación al Pleno de la Asamblea o al Consejo de Gobierno, 
en su caso, una propuesta normativa que no figurara en el Plan Anual Normativo al que se refiere 
el presente artículo será necesario justificar este hecho en el expediente.  

3. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia 
de la Ciudad.  
 
Artículo 79. Consulta Pública.  
 

1. Se sustanciará una consulta pública, a través del portal de transparencia de la web de la 
Ciudad, con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se recabará opinión de los 
sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más 
representativas acerca de:  
 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.  

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.  

c) Los objetivos de la norma.  

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.  
 

2. Podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este apartado en el caso 
de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración de la Ciudad 
o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, cuando concurran razones graves 
de interés público que lo justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto 
significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o 
regule aspectos parciales de una materia. La concurrencia de alguna o varias de estas razones, 
debidamente motivadas, se justificarán en el expediente.  

3. La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios 
de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberá proporcionarse un 
tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a quince días naturales.  
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