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1.- INTRODUCCIÓN

Con el propósito de contribuir a que los Parlamentos de la CALRE
continuemos avanzando en e- Democracia, el Grupo de Trabajo eDemocracia, coordinado por el Presidente Manuel Gracia Navarro,
Presidente del Parlamento de Andalucía, ha desarrollado un trabajo intenso
durante los años 2013 y 2014. Tras este segundo año de coordinación del
grupo que comenzó en la última Asamblea Plenaria de la CALRE
celebrada en Bruselas los días 20, 21 y 22 de octubre de 2013, es el
momento ahora de evaluar el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo de
e- Democracia durante este año y presentar propuestas para el próximo año
2015.
Antes de continuar este informe es esencial agradecer la confianza
depositada por los 74 Parlamentos de la CALRE en el Parlamento de
Andalucía y en su Presidente, Manuel Gracia Navarro, para coordinar el
Grupo de e- Democracia. De un modo especial, agradecer su participación,
trabajo y aportaciones a los 18 Miembros integrantes del grupo. También,
agradecer a los 21 Parlamentos que cumplimentaron el Cuestionario sobre
buenas prácticas en e-Democracia, permitiendo alcanzar una amplia
representatividad de los resultados del mismo y a los Parlamentos que
participaron en la Reunión del Grupo de trabajo celebrada en el Parlamento
de Andalucía los días 12 y 13 de Junio de 2014 en Sevilla.
Las conclusiones técnicas del Grupo de trabajo e-Democracia se pueden
encontrar en el Informe de buenas prácticas y proyectos innovadores
sobre e-Democracia y Transparencia en los Parlamentos de la CALRE.
Dichas conclusiones se resumen en que en el análisis de evaluación se
observan progresos muy positivos en todas las Fases de la e-Democracia
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durante estos dos años de trabajo intenso del grupo. El epígrafe Atraer a los
Jóvenes a la Política presenta en general buenos resultados de evolución
con valores altos. Con la finalidad que el conjunto de los Parlamentos
continuemos mejorando hemos propuesto el Sistema de e-Democracia de
los Parlamentos de la CALRE formado por 32 iniciativas ordenadas
según las valoraciones de los propios Parlamentos participantes.
Por ello, este documento de conclusiones comprenderá la evaluación del
Cumplimiento de objetivos del Plan de Trabajo del Grupo eDemocracia para 2014 y unas Propuestas con la intención de que
continuemos juntos en 2015 el trabajo emprendido hacia una mejora de la
e- Democracia del conjunto de los Parlamentos que son miembros de la
CALRE.

2.- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL
GRUPO DE TRABAJO e- DEMOCRACIA DE LA CALRE 2014

La evaluación del cumplimiento de cada uno de los objetivos del Plan de
trabajo del Grupo e- Democracia para 2014 será realizado atendiendo a las
actividades y líneas de actuación concretas que se incluyeron en dicho Plan
para alcanzar los Objetivos establecidos y que han sido de hecho
desarrolladas por nuestro grupo.
Los objetivos que nos propusimos en el grupo de trabajo e-Democracia
durante el período 2014 y su evaluación son los siguientes:
1. Compartir propuestas de buenas prácticas en e-democracia para
avanzar hacia una Democracia más participativa y moderna que
responda a las demandas de los ciudadanos.
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2. Continuar profundizando en el conocimiento del desarrollo de la eDemocracia en las Asambleas Legislativas de la CALRE.
3. Seguir analizando nuevos canales y herramientas de comunicación y
participación de los ciudadanos con los parlamentos de las regiones
europeas de la CALRE.
4. Ampliar conocimientos sobre proyectos innovadores que permitan
establecer vínculos de interacción entre Parlamentos y ciudadanos para
incrementar la confianza ciudadana en las Instituciones.

Para la consecución de estos cuatro objetivos hemos diseñado el
Cuestionario sobre buenas prácticas en e-Democracia de los Parlamentos
de la CALRE con la finalidad de conocer la evolución en e-Democracia por
los Parlamentos de la CALRE. El Cuestionario ha sido cumplimentado por
21 Parlamentos, que ha permitido disponer de un conocimiento actualizado
del estado de la cuestión que se refleja en un Informe pormenorizado con
los resultados obtenidos.

5. Proponer estrategias basadas en e-Democracia a todos los miembros
de la CALRE para atraer a los jóvenes al interés por lo público, los
temas sociales y la Política.

En relación al objetivo de atraer a los jóvenes al interés por lo público y
como experiencia dirigida a avanzar en este objetivo, además las Jornadas
Los Desafíos de la UE de 2013, en 2014 se puede mencionar la celebración
en la sede del Parlamento de Andalucía de la IV edición del Parlamento
Científico de Jóvenes. El Parlamento Científico de Jóvenes es un
programa en el que participan 60 estudiantes de 15 centros educativos
andaluces. La actividad está organizada por la Fundación Descubre y la
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Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia y en esta edición los
temas a debatir fueron energía solar, biomasa, energía nuclear y fracking.

Por otro lado, el 14 de febrero de 2014 en el Parlamento de Andalucía tuvo
lugar una sesión plenaria infantil en la que 116 escolares de ocho centros
andaluces se convirtieron en “Diputados por un día”, en un Pleno a
iniciativa de Aldeas Infantiles SOS dentro de su programa educativo
“Abraza tus valores”, que cada año invita a los alumnos a reflexionar,
desde un pensamiento crítico, sobre distintos valores. Este año el programa
gira en torno al valor de la familia.
Todos los actos y jornadas se han retransmitido online y utilizando las
redes sociales Twitter, Facebook y Canal de Youtube para su difusión entre
los más jóvenes. Continuamos trabajando para avanzar en este objetivo, en
especial impulsando los canales relacionados con la revolución y extensión
de las nuevas tecnologías de la comunicación.

6. Impulsar relaciones con grupos de investigación sobre democracia
participativa de las Universidades de las regiones de los miembros
CALRE.
7. Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la actividad
parlamentaria.
8. Compartir prácticas de Parlamento Abierto entre las Asambleas
Legislativas Regionales de la CALRE.

Para el análisis y elaboración de propuestas en estos tres epígrafes, se
organizó el Seminario del Grupo e-Democracia que celebramos en el
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Parlamento de Andalucía, en Sevilla, los días 12 y 13 de Junio de 2014.
Para este seminario contactamos con profesores de las Universidades
andaluzas y españolas para la realización de una de las conferencias sobre
e-Democracia y transparencia como instrumento de progreso social y
democracia. Este año contamos con la conferencia del Consejero de la
Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, sobre la aprobada Ley de
Transparencia Pública de Andalucía. Tras estas conferencias, se desarrolló
un interesante debate entre todos los Presidentes y miembros en
representación de sus Parlamentos regionales participantes en la reunión.

9. Proponer acordar compromisos de todos los miembros CALRE para
implementar e-democracia en nuestros parlamentos.

En este último objetivo, hemos avanzado bastante con el establecimiento de
un Sistema de e-Democracia que expone el Informe de buenas prácticas y
proyectos innovadores sobre e-Democracia y Transparencia en los
Parlamentos de la CALRE y pretendemos continuar avanzando en el
próximo año 2015.
Por tanto, podemos afirmar que gracias al trabajo realizado por el Grupo y
la amplia participación de Parlamentos de la CALRE en las líneas de
actuación del Plan de trabajo se han conseguido avances significativos en
los objetivos que el Grupo de trabajo e- Democracia se marcó para 2014.
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3.-PROPUESTAS DE CONTINUACIÓN DEL TRABAJO DEL
GRUPO E- DEMOCRACIA PARA 2015

Las propuestas que realizamos para el Grupo de Trabajo e-Democracia
para 2015 son las siguientes:
-

Implementación del Sistema de e-Democracia con actuaciones y
programas evaluables en los Parlamentos, para pasar de objetivos
generales a objetivos concretos en cada una de las cuatro fases de la eDemocracia: Información, e-Consulta, e-Participación y e-Voto. Para
2015 establecemos como objetivos concretos las dos iniciativas con
más puntos de los Parlamentos en el ranking de iniciativas de cada fase.
Si un Parlamento ya tiene esas iniciativas desarrolladas, elegirá otras
dos iniciativas del listado de cada fase. Para seguir avanzando en eDemocracia en los objetivos concretos marcados, realizaremos un
trabajo coordinado y cercano entre los Parlamentos participantes con
intercambio de experiencias y consejos por correo electrónico.
Asimismo, estableceremos fichas de evaluación de avances y
cumplimiento de Objetivos a cumplimentar por cada Parlamento
participante para medir la evolución en materia de e-Democracia.

- Seminario sobre e-Democracia 2015 en la que los Parlamentos
expongan los avances realizados y conferencias de expertos en la
materia. En el mismo se realizara un seguimiento y difusión de
experiencias en buenas prácticas de e-Democracia en los
Parlamentos Europeos con los avances realizados.
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