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Encuentro del Grupo de Trabajo 
sobre e-Democracia de la CALRE 

[Presentación del Seminario]  

 
 

Buenos días a todas y a todos. Presidentes, presidentas, 

vicepresidentes y representantes de asambleas y 

parlamentos del Grupo de Trabajo sobre e-Democracia de 

la CALRE, y ponentes.  

 

Bienvenidos a Andalucía y bienvenidos al Parlamento de 

los andaluces. 

 

Como bien saben, el pasado mes de abril tuve el honor de 

recibir la confianza de los diputados y diputadas del 

Parlamento de Andalucía para asumir la Presidencia de la 

Cámara autonómica andaluza, una responsabilidad que me 

permite tomar el testigo como coordinador del Grupo de 

Trabajo sobre e-Democracia y miembro del Comité 

Permanente de la Conferencia de Asambleas Legislativas 

Regionales Europeas. 
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Permítanme aprovechar esta ocasión para reiterar en 

público mi agradecimiento a la Presidencia de la CALRE, y 

a las asambleas y parlamentos que la componen, por haber 

confiado por tercer año consecutivo la coordinación de este 

Grupo de Trabajo al Parlamento de Andalucía. Una gratitud 

que hago extensiva a los 18 parlamentos de seis países 

europeos que este año conforman nuestro Grupo de 

Trabajo.  

 

Para quienes creemos en la consolidación del proyecto 

común europeo, la CALRE, y foros como el que hoy nos 

reúne, ofrecen una excelente oportunidad para contribuir al 

desarrollo y al arraigo de ese proyecto. Como lugar de 

encuentro y diálogo, procura el conocimiento mutuo y el 

intercambio de experiencias; e institucionalmente, favorece 

las relaciones con otras instancias y organismos europeos. 

 

Ya saben de mi compromiso personal con este Grupo de 

Trabajo. En democracia, el cargo más importante es el de 

ciudadano. Y como servidores públicos sabemos que la 

transparencia en el desempeño de nuestra labor diaria, y el 

fomento de la cercanía y la participación ciudadana en 

nuestras instituciones, son elementos inherentes a la 
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Democracia del siglo XXI; y la e-Democracia es una de las 

claves para su desarrollo.  

 

Formalmente hoy reitero ese compromiso con la certeza de 

que hemos emprendido con acierto el camino que marca el 

futuro de las instituciones que aquí representamos y, por lo 

tanto, de la Democracia.  

 

Es la hora de las respuestas responsables, posibles  y 

honestas y la política tiene que ser parte de la solución a 

las demandas ciudadanas. Por eso, la buena política 

necesita de conocimiento y experiencia. 

 

Los parlamentos y las asambleas regionales cumplimos, 

por nuestra cercanía con las ciudadanas y los ciudadanos, 

un papel fundamental como medio para la divulgación y la 

promoción de la participación y la cultura democrática en 

nuestra sociedad, y debemos ser, además, referentes de la 

transparencia y la ejemplaridad de las instituciones públicas.  

 

Estas responsabilidades, que asumimos como instituciones 

y representantes públicos, cobran un especial 

protagonismo en el contexto actual, en el que asistimos, 

por un lado, al incremento de la desafección y la 

desconfianza de los ciudadanos hacia sus instituciones; y 
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por otro, a un aumento de la demanda de información y de 

la exigencia de rendición de cuentas por parte de la 

ciudadanía.  

Transparencia, mejora de la democracia, eficacia en la 

gestión…. Ante este escenario, la e-Democracia y, por 

extensión, la Transparencia Pública, son esenciales para 

recuperar la confianza en las instituciones, impulsar el 

diálogo entre representantes y representados, y fomentar la 

participación ciudadana.  

 

Hoy nos reunimos aquí para completar un año de trabajo 

en el que hemos continuado con la labor iniciada en 2013, 

cuando este Grupo de Trabajo asumió el objetivo de 

impulsar la puesta en valor y el desarrollo de la e-

Democracia en las asambleas y parlamentos de la CALRE.  

 

A ello, hemos contribuido, en esta tercera edición, las 

asambleas y parlamentos regionales de Styria (Austria), 

Salzburgo (Austria), Vlaans (Bélgica), Valón (Bélgica), 

Valonia-Bruselas (Bélgica), Junta General del Principado 

de Asturias (España), Canarias (España), Extremadura 

(España), Galicia (España), Murcia (España), Islas Åland 

(Finlandia), Abruzzo (Italia), Lombardía (Italia), Molise 

(Italia), Piemonte (Italia), Umbría (Italia), Azores (Portugal) 

y de Andalucía (España).  
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En esta tercera edición hemos mantenido la continuidad 

con las líneas de acción de los dos años anteriores, con la 

elaboración de un Informe sobre Buenas Prácticas en e-

Democracia. A él sumamos, como novedad, este año, un 

análisis sobre la aplicación de la Transparencia Pública en 

las asambleas de la CALRE…. Conocimiento y experiencia, 

lo que necesita la buena política. 

 

Estos dos estudios, junto con las aportaciones de los 

expertos que nos acompañan y la presentación de modelos 

de buenas prácticas de asambleas de la CALRE, 

contribuirán, sin duda alguna, a enriquecer las propuestas 

que como Grupo de Trabajo elevaremos en la Asamblea 

Plenaria de la CALRE el próximo 23 de octubre.  

 

Muchas gracias.  

 

Juan Pablo Durán Sánchez 
Presidente del Parlamento de Andalucía 

Sala de Comisiones 1 
6 de octubre de 2014 

 


