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SALUDO DE LA PRESIDENTA

Estimados ciudadanos:

Quiero daros la bienvenida al Parlamento de Andalucía, vuestra casa y la de 
todos los andaluces.

La Jornada de Puertas Abiertas es una de las actividades más bonitas que 
desarrollamos para abrir el Parlamento a los ciudadanos. Este histórico edificio, 
sede de la soberanía popular de nuestra tierra, acoge el trabajo de los 109 dipu-
tados que representan al pueblo andaluz.

De la mano de los guías podréis conocer la riqueza de esta magnífica construc-
ción del siglo XVI, Bien de Interés Cultural, conformada por soleados patios, 
interesantes galerías y una imponente iglesia renacentista.

Además de aprender sobre su historia, os invito a recrearos especialmente en 
la solemnidad del Salón de Plenos, donde se aprueban las leyes de Andalucía, 
y en la preciosa biblioteca.

Asentándose en un edificio de tal importancia arquitectónica y cultural, el Par-
lamento desarrolla actividades vitales de la democracia. Otorga la confianza al 
presidente de la Junta de Andalucía, ejerce la labor de impulso y de control al 
Gobierno, aprueba las leyes andaluzas y los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma.

El Parlamento de Andalucía es también garantía de nuestro autogobierno y 
protagonista, tras más de tres décadas de actividad, en el desarrollo de nuestra 
comunidad. Sus debates, iniciativas y leyes van edificando las normas que nos 
damos los andaluces para ser una sociedad avanzada, orgullosa de su historia 
y que mira al futuro desde un sistema democrático de libertades y derechos.

Espero que disfrutéis de una visita que os permita conocer mejor vuestro Parla-
mento y aprovecho la ocasión para desearos un feliz Día de Andalucía.

Marta Bosquet Aznar 
Presidenta del Parlamento de Andalucía
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1. VISITA DE LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 2019
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En la consecución de la autonomía andaluza hubo una apuesta común de 
todos los grandes partidos, respaldada por el resultado de las elecciones 
celebradas el 15 de junio de 1977, las primeras elecciones legislativas de la 
democracia. Cuatro meses después, se constituyó la Asamblea de Parlamen-
tarios Andaluces, desde la que se invitó a todos a movilizarse por la autono-
mía plena. La respuesta del pueblo andaluz fue masiva y se materializó en la 
manifestación del 4 de diciembre de 1977. 

El siguiente hito tuvo lugar el 27 de mayo de 1978 con la constitución de la 
Junta de Andalucía y la firma del Pacto de Antequera, el 4 de diciembre de 
1978, por once partidos políticos para elaborar un proyecto de Estatuto y 
alcanzar «la autonomía 
más eficaz en el marco 
de la Constitución». El 
23 de junio de 1979, 
el Pleno de la Junta 
aprobó que Andalucía 
se acogería a la vía 
del artículo 151 de la 
Constitución para la 
consecución de su au-
tonomía. 

El 28 de febrero de 
1980 se celebró el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica. 
Gracias a la alta participación ciudadana (casi dos millones y medio de anda-
luces, el 55,80% del censo de Andalucía), se consiguió una autonomía que 
permitiría el máximo techo competencial previsto por la Constitución. Tras 
someter el Estatuto de Autonomía a referéndum popular el 20 de octubre de 
1981, el 17 de diciembre del mismo año fue ratificado por el Congreso de los 
Diputados y el día 30 lo sancionó el Rey Juan Carlos I. 

Al año siguiente, el 23 de mayo de 1982 se celebraron las primeras eleccio-
nes al Parlamento de Andalucía, culminándose este proceso histórico con la 
constitución de la Cámara autonómica en el Salón de Tapices de los Reales 
Alcázares de Sevilla el 21 de junio de 1982. Desde entonces, la Cámara 
es la institución central de la Comunidad Autónoma y representa al pueblo 
andaluz.

Constitución del Parlamento de Andalucía en los Reales Alcázares

2. LA AUTONOMÍA ANDALUZA
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Tras ocupar las sedes de los Reales Alcázares (junio 1982 - enero 1983), del 
Palacio de la Real Audiencia (febrero 1983 - noviembre 1985) y de San Herme-
negildo (diciembre 1985 - febrero 1992), las gestiones realizadas para que el 
Parlamento de Andalucía contara con sede propia dieron sus frutos en febrero 
de 1992. El Pleno institucional del 28 F, Día de Andalucía, se celebró ya en la 
nueva sede del Hospital de las Cinco Llagas. 

Este hospital, fundado por doña Catalina de Ribera, cuya labor continuó su 
hijo don Fadrique, fue modelo en su género, moderno en su concepción, y 
desarrolló hasta su cierre una gran labor asistencial. Su construcción se inició 
solemnemente el 12 de marzo de 1546. 

El edificio mantiene una ordenación general en planta que corresponde a un 
gran rectángulo en el que, tras las fachadas de dos plantas, con torres en sus 
ángulos, se disponen ocho patios. Destaca el patio principal con la iglesia del 
edificio, donde hoy se celebran los plenos, y que fue concebida como eje de 
simetría de la construcción y constituye un monumento en sí misma.

Fachada principal del antiguo Hospital de las Cinco Llagas.

3. EL HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS
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El Hospital mantuvo su actividad a lo largo de los siglos hasta que una plaga 
de termitas y un temblor de tierra a finales de los años sesenta del siglo XX 
aceleraron el abandono de las instalaciones, que se produjo en el año 1972, 
aunque aún se mantuvieron en el edificio algunos servicios secundarios.

Una década después, por acuerdo del 19 de octubre de 1982, la Diputación de 
Sevilla cedió el edificio a las instituciones autonómicas, siendo desde ese mo-
mento el Parlamento de Andalucía el responsable de su restauración y conser-
vación. Las obras de rehabilitación comenzaron en mayo de 1987. Se restaura-
ron entonces los cinco patios situados tras la fachada principal y se acometió la 
adaptación de la iglesia como Salón de Plenos. Las obras para la recuperación 
total del edificio continuaron con los patios posteriores, del Cardenal, de la 
Fuente y de las Flores, y con la ejecución de la fachada norte. Los trabajos de 
la última fase de ampliación se iniciaron en 1999 y terminaron en 2003. En total 
afectaron a un tercio del total de la superficie ocupada por el antiguo Hospital. 

Los nuevos espacios, además de las oficinas de los grupos parlamentarios, la 
sala de prensa o la ampliación de la biblioteca del Parlamento, también alber-
gan la sede de la Cámara de Cuentas de Andalucía. 

 Interior del antiguo Hospital de las Cinco Llagas. Patio del Alcohol.
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El Parlamento de Andalucía representa al pueblo andaluz. Sus 109 miembros 
son elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto mediante un 
sistema electoral proporcional corregido territorialmente de forma que ninguna 
provincia tenga más del doble de diputados que otra.

La Comunidad Autónoma de Andalucía se configura como un sistema parla-
mentario de gobierno, por lo que el Parlamento es el centro de las decisiones 
políticas fundamentales, la primera de las cuales es la elección del presidente 
o presidenta del Gobierno, que lo es también de la Comunidad. De esta forma, 
el Poder ejecutivo ha de contar con la confianza de la Cámara, ejerciendo esta 
una permanente tarea de control que puede llegar incluso a la destitución del 
presidente o la presidenta mediante una moción de censura.

Por otra parte, corresponde al Parlamento el ejercicio de la potestad legislativa 
a través de la cual se hace efectiva su autonomía política, por cuanto sus leyes 
no se encuentran sujetas más que a la Constitución y al Estatuto de Autono-
mía. Es también función del Parlamento la aprobación anual del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma. Asimismo, el Parlamento impulsa y controla la 
acción del Consejo de Gobierno, y realiza aquellas otras funciones que se 
establecen en el Estatuto de Autonomía y sus leyes.

Función legislativa

Es la función más característica de la Cámara autonómica. El Parlamento de 
Andalucía ejerce la potestad legislativa mediante la elaboración y aprobación 
de las leyes. El ámbito de la legislación está delimitado por el conjunto de 
competencias propias de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que es-
tablece el Estatuto de Autonomía.

Función de control

Corresponde también al Parlamento ejercer un control continuado sobre la ac-
ción del Gobierno. Para ello cuenta con una serie de instrumentos, tales como: 
las preguntas dirigidas al Gobierno, las interpelaciones, las solicitudes de infor-
mación y las solicitudes de comparecencia.

4. LAS FUNCIONES DEL PARLAMENTO
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Función de impulso

Mediante esta función el Parlamento puede manifestar su posición en relación 
a asuntos de interés haciendo expresión de su criterio y orientando e impulsan-
do de esta forma la acción del Gobierno. Para ello cuenta con los siguientes 
instrumentos: las resoluciones, las mociones y las proposiciones no de ley.

Participación ciudadana en procedimientos parlamentarios

El Parlamento de Andalucía, en un esfuerzo por aproximar la política a los 
ciudadanos, ha establecido en su Reglamento una serie de instrumentos que 
permiten a estos, individual o colectivamente, poner en marcha algunas de las 
iniciativas parlamentarias a fin de obtener de los poderes públicos una res-
puesta a los problemas que suscitan interés en la ciudadanía, o bien impulsar 
la adopción de decisiones que afectan al interés general.

Estos mecanismos son los siguientes: las preguntas de iniciativa ciudadana, la 
comparecencia de agentes sociales afectados por la legislación; la iniciativa le-
gislativa popular, y, según establece el artículo 78 de Estatuto de Autonomía, la 
convocatoria de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cual-
quier otro instrumento de consulta popular con la excepción del referéndum. 

Salón de Plenos del Parlamento de Andalucía.
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Sigue al Parlamento de Andalucía en redes sociales

@ParlamentoAnd

http://www.facebook.com/parlamentodeandalucia.es/

http://www.youtube.com/user/ParlamentoAndalucia

http://www.flickr.com/photos/parlamentodeandalucia

http://t.me/ParlamentodeAndalucia

Visita al Parlamento

La sede del Parlamento de Andalucía puede ser visitada también de forma 
individual o en grupo por aquellas personas que lo deseen. Estas visitas se 
realizan entre los meses de octubre y mayo, siempre que la actividad institu-
cional no lo impida. 

Asistencia a plenos

Las personas mayores de edad que lo deseen pueden asistir a las sesiones 
plenarias desde la tribuna de invitados, de acuerdo con lo estipulado en el 
Reglamento del Parlamento de Andalucía. La petición debe recibirse antes del 
viernes anterior a la sesión que se solicite. En sesiones plenarias especiales o 
extraordinarias, el número de invitaciones puede verse reducido.

Para más información: 

954 59 59 28    Asistencia a plenos
954 59 59 29    Visitas de grupos
954 59 59 29    Visitas individuales
www.parlamentodeandalucia.es
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