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En el Grupo de Trabajo e-Democracia continuamos avanzando en las líneas de 

acción del Plan de trabajo que diseñamos para 2014. El Grupo de Trabajo está 

integrado por los siguientes 18 Parlamentos de la CALRE : Andalucía, 

Galicia, Asturias, Extremadura, Murcia, Región de Bruselas-Capital, Federación 

Francesa de Valonia-Bruselas, Parlamento Valón, Parlamento de Flandes, Estiria, 

Salzburgo, Islas Aland, Consejo Regional del Molise, Consejo Regional del 

Valle de Aosta, Consejo Regional de Umbría, Consejo Regional del Véneto, 

Asamblea Legislativa de la Región Autónoma de las Azores y Asamblea 

Nacional de Gales.             

 

Los días 12 y 13 de junio tuvo lugar la Reunión del Grupo de Trabajo e-

Democracia en el Parlamento de Andalucía, sito en Sevilla. En dicha reunión 

participaron la Presidenta de la CALRE, Dª. Pilar Rojo, y los Presidentes y 

delegaciones de 11 Parlamentos del Grupo e-Democracia de la CALRE: 

Galicia, Azores, Asturias, Salzburgo, Valonia, Flandes, Extremadura, Murcia, 

Molise, Gales y Andalucía. 

En la reunión, el Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, D. 

Manuel Jiménez Barrios realizó una ponencia sobre el contenido de la ya 

aprobada Ley de Transparencia Pública de Andalucía. También intervinieron 

expertos en e-Democracia como el profesor de Universidad D. Manuel Villoria  
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y la experiencia del Diputado del Parlamento de Andalucía, D. Enrique Benítez, 

que ha creado una plataforma web de transparencia sobre su trabajo 

parlamentario y un espacio de interacción directa con los ciudadanos. Contamos 

también con las presentaciones de experiencias sobre Proyectos innovadores 

de la Asamblea Nacional de Gales, presentados por el Diputado D. Peter 

Black, y de la Asamblea Legislativa de la Región Autónoma de Azores por 

su Secretaria General, Dª. Sandra Costa. Se produjo un interesante debate 

de los participantes. 

 

Las Conclusiones sobre el Informe 2014 de los 21 Parlamentos participantes 

expuesto en la reunión, sobre el análisis de la evolución de las distintas fases de 

la e-Democracia en los Parlamentos de la CALRE, el Sistema de e-

Democracia y las buenas prácticas, son las siguientes: 

1. Tras dos años de excelente trabajo desarrollado por todos los miembros 

que conformamos este Grupo de Trabajo e-Democracia, se observan 

progresos muy positivos en todas las Fases de la e-Democracia.  
 

2. La primera fase de la e-Democracia: la Información, presenta 

evolución creciente positiva en la mayoría de los Parlamentos con los 

valores porcentuales más elevados de todas las fases, y en los cuatro 

bloques temáticos Información General, Debates Parlamentarios, 

Diputados del Parlamento y Legislación e información de comisiones 

parlamentarias.  

 

3. En relación a la segunda fase de la e-Democracia, la e-consulta, se 

observa crecimiento comparativo elevado de 2013 a 2014. Los 

indicadores que muestran mayor crecimiento en su evolución son los 

siguientes: 

� Suscripciones RSS  

� La creación de un Espacio web de preguntas ciudadanas. 
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Es preciso seguir avanzando con determinación por todos los 

Parlamentos en materia de e-Consulta. 
 

4. La tercera Fase de la e- Democracia, la e-Participación, presenta un 
crecimiento muy significativo en la mayoría de indicadores, 
alcanzando valores bastante más altos que en 2013. 

 
 

5. La cuarta Fase de la e- Democracia, e- Voto, es la que presenta valores 

más bajos, pero es comprensible puesto que es la última fase del proceso 

en lo que a nivel de evolución se refiere. Se incrementan dos indicadores: 

� Iniciativa Legislativa Popular (ILP)   

� Espacios web de ILP  
 

6. El epígrafe Atraer a los Jóvenes a la Política presenta en general buenos 
resultados de evolución con valores altos. 
 

7. Como resultado de los análisis realizados en estos dos años de intenso 

trabajo y para que el conjunto de los Parlamentos continuemos mejorando 

proponemos un Sistema de e-Democracia de los Parlamentos de la 

CALRE formado por 32 iniciativas ordenadas según las valoraciones 

de los propios Parlamentos participantes que se recogen en el Informe 

de Buenas Prácticas 2014. 

 
8. Las buenas prácticas de los Parlamentos participantes en este estudio 

son realmente de vanguardia en democracia electrónica y alumbrarán 

el camino para seguir avanzando en e-Democracia de todos los 

Parlamentos de la CALRE en la determinación y en la unión por y 

para una mejor Democracia Regional y Europea. 

 
El Presidente del Parlamento de Andalucía, D. Manuel Gracia Navarro, 

realizó las conclusiones de la Reunión en las que expuso el trabajo realizado e 

insistió en la necesidad de seguir avanzando en e-Democracia.  

Para finalizar la Presidenta de la CALRE, Dª. Pilar Rojo Noguera, clausuró 

la Reunión de Grupo. 


