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INTERVENCIÓN PRESIDENTE INAUGURACION SICE 

 

Saludos a: 

- Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Pablo 

de Olavide de Sevilla 

- Director General del Instituto Andaluz de la Juventud  

- Representantes de los Ayuntamientos de Sevilla y 

Dos Hermanas 

- Coordinadores, organizadores y participantes de este 

SICE 2015 

- Amigos y amigas 

 

Buenas tardes a todos y a todas. Como Presidente del 

Parlamento de Andalucía os doy la bienvenida y os felicito 

por la iniciativa de desarrollar la Simulación del Congreso 

de los Diputados. Os encontráis en la Cámara legislativa 

andaluza, el centro del debate democrático en nuestra 

comunidad autónoma, el lugar donde se aprueban los 

asuntos que afectan a la vida de los ciudadanos de 

Andalucía. 
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En estos días de Simulación del Congreso vais a 

desarrollar el trabajo de un diputado o diputada del poder 

legislativo, tratando temas de gran importancia y actualidad 

como la Ley para la reforma de las autonomías y vais a 

comprobar cómo se adoptan las decisiones en la Cámara 

de representación de la ciudadanía.  

 

Y las decisiones se toman siempre de manera democrática 

mediante las únicas armas con las que debe contar un 

diputado de cualquier fuerza política: la palabra y el debate. 

Esto implica el contraste de opiniones y la defensa de 

posiciones políticas distintas pero todas ellas legítimas. En 

el debate parlamentario hay críticas, por supuesto, pero 

desde el respeto al adversario.  

 

Como sabéis, el Parlamento de Andalucía cuenta con 5 

fuerzas políticas: esta es la representación parlamentaria 

salida de las urnas, de las últimas elecciones autonómicas. 

Se trata de un Parlamento plural como el que vosotros y 

vosotras vais a desarrollar en esta simulación de Congreso. 

Y este es el primer mensaje que os quería trasladar:  

 

El Parlamento representa al pueblo y es el reflejo del 

pluralismo político y social de un territorio y en este nuevo 
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tiempo que se abre en la política andaluza y también a nivel 

nacional resulta imprescindible alcanzar acuerdos para 

avanzar y para que la ciudadanía recupere la confianza en 

la política y la ilusión de que una vida mejor es posible, de 

que gracias a la política se da respuesta a sus demandas. 

 

Para ello, debe ser fundamental el diálogo y el 

consenso entre las distintas fuerzas políticas y qu e el 

denominador común de los debates y propuestas sea 

la ciudadanía : ese es el verdadero centro de la acción 

política en el Parlamento, es decir, política para dar 

solución a los problemas de la gente.  

 

Solo de esta manera podremos corregir el desapego de los 

ciudadanos hacia los políticos. Si falta confianza debemos 

esforzarnos en mostrar a los andaluces y andaluzas, y 

demostrar también con hechos, que ellos son la prioridad 

de las diferentes medidas que se proponen en un 

Parlamento.   

 

Pero además, hay otro elemento fundamental que depende 

de nuestra acción política: la permanencia de las 

instituciones democráticas. Éstas son imprescindibles para 

la resolución de los graves problemas que vivimos en 

España y en Europa por lo que no debemos renunciar, a mi 
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juicio, a la exigencia de disponer y consolidar un buen 

sistema democrático como gobierno eficaz  y garante del 

progreso de nuestra sociedad. 

 

Y digo esto porque en los últimos años se han originado 

intereses económicos que aprovechan la situación de crisis 

para debilitar la capacidad de la ciudadanía en la defensa 

de sus derechos y su participación en la vida pública 

 

A través de mecanismos no democráticos y oscuros, estos 

órganos de poder financiero intentan erosionar los avances 

que hemos conseguido entre todos, imponiendo soluciones 

insolidarias.  

 

Por ello, quiero destacar la importancia que tiene reforzar 

el papel de nuestras instituciones democráticas fre nte 

a esos órganos de poder no elegidos por los 

ciudadanos  que quieren imponer sus intereses a costa del 

Estado del Bienestar y que se aprovechan del desánimo y 

la desafección de la ciudadanía hacia los políticos. La 

pregunta por tanto es: ¿cómo podemos recuperar la 

confianza en la política? 

 

 
Creo firmemente que existen tres elementos que son 

importantísimos para lograrlo: la transparencia  y la 
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ejemplaridad  en la vida pública; a lo que debemos unir el 

incremento de la participación  activa de los ciudadanos. 

Se trata, en suma, de otra forma de hacer política, con más 

información e intervención de la ciudadanía.  

 

En Andalucía se han dado pasos en esta dirección y se han 

puesto en marcha medidas como la Ley Andaluza de 

Transparencia, el Escaño 110, el Portal de la 

Transparencia del Parlamento, canales de información y 

participación en Iniciativas Legislativas Populares, es decir, 

el refuerzo para conseguir un Parlamento Abierto . 

 

El objetivo debe ser impulsar la apertura de un espacio en 

el que los ciudadanos puedan emitir sus opiniones, 

valoraciones y propuestas, lo que vendrá a incrementar la 

participación en la tramitación legislativa de las 

organizaciones e instituciones que ya viene funcionando 

desde hace varias legislaturas. 

 

Y en relación a la transparencia, un paso muy importante 

en este Parlamento ha sido el acuerdo de los grupos para 

"la rendición de cuentas " de nuestros diputados y 

diputadas, lo cual se materializa a través del seguimiento 

de su actividad, de la publicación de las declaraciones de 

bienes y actividades de los miembros del Parlamento y sus 
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retribuciones, iniciativas, asistencia a las sesiones 

parlamentarias y el sentido y explicación de su voto. 

 

La ciudadanía nos reclama más participación democrática 

en las decisiones y debemos atender esta petición con 

responsabilidad. Para alcanzar una democracia moderna y 

activa debemos impulsar entre todos una participación 

ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las 

políticas públicas. Sólo así podremos entre todos 

salvaguardar nuestro sistema democrático de ciertos 

intereses económico-financieros que quieren debilitarlo. 

 

En definitiva, debemos tener claro que la democracia es el 

sistema de organización política de un estado que facilita 

una mayor calidad de vida y capacidad de desarrollo 

económico para un país y por tanto no solo hay que 

preservarlo sino mejorarlo para conectar mejor con las 

demandas de la ciudadanía. Y eso empieza con el trabajo 

en nuestros Parlamentos. 

 

Por todo ello, considero muy positivo que desde la 

Universidad y otros organismos públicos se fomente este 

tipo de foros como la Simulación del Congreso de los 

Diputados para formar a nuestros jóvenes como 

ciudadanos críticos y conocedores de sus instituciones; un 
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espacio donde podáis aprender a reflexionar para entender 

mejor a la sociedad; un espacio para formar a ciudadanos 

comprometidos y construir una sociedad mejor.  

 

De ahí que felicito de nuevo a los organizadores y 

promotores de esta simulación porque sirve de estímulo a 

los jóvenes estudiantes para conseguir esos objetivos y 

para que conozcan de cerca cómo funciona la política en 

nuestro país y el sistema parlamentario.  

 

Confío plenamente en que vais a desarrollar un trabajo 

serio, responsable y fructífero en torno a las iniciativas 

legislativas que vais a plantear durante estos días de 

simulación y que lo vais a hacer con interés, respeto y 

espíritu de diálogo y consenso. 

 

Muchas gracias. 

 

 

Juan Pablo Durán Sánchez 

Presidente del Parlamento de Andalucía 

28 septiembre 2015 

 


