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El pasado 16 de abril, tras los comicios regionales del 22 de marzo, D. Juan 
Pablo Durán Sánchez, fue elegido Presidente del Parlamento de Andalucía.  
 
Tras su elección, el presidente Durán, trasladó al presidente de la CALRE, D. 
Raffaele Cattaneo, su compromiso con la Conferencia de Asambleas 
Legislativas Regionales Europeas (CALRE) y su satisfacción por formar parte 
de este organismo  como miembro del Comité Permanente y coordinador del 
Grupo de Trabajo sobre e-Democracia.  
 
En esta nueva Legislatura, el Parlamento de Andalucía, como coordinador del 
GT sobre e-Democracia, continúa con las líneas de actuación fijadas en el Plan 
de Trabajo presentado en el Primer Comité Permanente en marzo, y que está 
disponible en la web de la CALRE (www.calrenet.eu) y en el espacio dedicado 
a la CALRE en la web del Parlamento de Andalucía 
(www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-
parlamento/calre/calre.htm).  
 
El Grupo de Trabajo sobre e-Democracia de la CALRE en su edición de 2015 
está formado por dieciocho parlamentos y asambleas regionales de seis 
países europeos: Styria (Austria), Salzburgo (Austria), Vlaans (Bélgica), Valón 
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(Bélgica), Valonia-Bruselas (Bélgica), Andalucía (España), 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) y Azores 
(Portugal).  
 
 

 

Segundo trimestre de 2015 

 

Tras completar los objetivos fijados para el primer trimestre del año, con la 
definición del Programa de Trabajo y la incorporación de los miembros al GT; 
el segundo trimestre estuvo dedicado, tal y como se estableció en su 
momento, a la recopilación de los datos para la elaboración de los estudios 
sobre e-Democracia y Transparencia fijados en las líneas de actuación del 
Grupo de Trabajo.  
 
En abril se remitieron a todos parlamentos y asambleas miembros de la 
CALRE sendos cuestionarios para preparar el "Informe sobre Buenas Prácticas 

y Proyectos Innovadores en e-Democracia" y el estudio sobre la 
"Implementación de la Transparencia Pública en los parlamentos regionales 

europeos".  
 
El cuestionario sobre e-Democracia mantiene ítems y preguntas de control 
similares a los formularios de 2013 y 2014 para poder evaluar la evolución 
de la implementación y desarrollo de la e-Democracia en las tres ediciones 
del GT.  
 
Por su parte, el estudio específico sobre Transparencia, una de las novedades 
de la edición de este año, presenta un diseño similar al establecido por las 
agencias y los organismos que evalúan la Transparencia de las instituciones 
públicas a nivel internacional, adaptado, en este caso, a la actividad y a la 
demanda de información que generan las asambleas legislativas.  
 
 

 

Tercer trimestre de 2015 

 
 
El tercer trimestre del año se dedicó a procesar los datos de los cuestionarios 
remitidos en abril y a la elaboración de sendos informes sobre e-Democracia 
y Transparencia en las asambleas y parlamentos de la CALRE. Un total de 26 
parlamentos han colaborado con el Grupo de Trabajo de e-Democracia, 
completando los cuestionarios para el estudio.  
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El Parlamento de Andalucía muestra su satisfacción y su agradecimiento a las 
asambleas de la CALRE por el grado de respuesta y participación registrado 
en esta edición, que supone un incremento del 20 por ciento respecto a las 
ediciones del 2013 (con 21 participantes) y 2014 (con 22 participantes).  
 
 

 

Cuarto trimestre de 2015 

 

El 5 y 6 de octubre de 2015, se celebró en el Parlamento de Andalucía 
(Sevilla, España), el Encuentro del Grupo de Trabajo sobre e-Democracia de 
la CALRE, que reunió a treinta representantes, incluidos siete presidentes y 
presidentas, de doce asambleas y parlamentos que forman parte del GT sobre 
e-Democracia en esta edición.  
 
En el encuentro, se presentaron sendos estudios sobre e-Democracia y 
Transparencia en las asambleas y parlamentos de la CALRE, cumpliendo así 
con las líneas de actuación establecidas en el Programa Trabajo del Grupo 
sobre e-Democracia y a los objetivos fijados a principios de este año. 
 
La cita contó, además, con la presencia de los expertos D. César Calderón, 
especialista en Open Government, Transparencia, Participación y 
Comunicación; y D. Manuel Becerril González de la Mata, Secretario de la 
Delegación española de la Fundación Europea para la Sociedad de la 
Información, que intervinieron en el panel sobre "Propuestas para la mejora 

en e-Democracia, Participación Ciudadana y Transparencia". En el mismo 
encuentro se expusieron los modelos de buenas prácticas en e-Democracia y 
Transparencia de los parlamentos de Salzburgo (Austria) y de Cantabria 
(España).  
 
La reunión culminó con la presentación del documento final de conclusiones 
y propuestas del Grupo de Trabajo sobre e-Democracia, que será elevado a la 
Asamblea Plenaria de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales 
Europeas.  
 

 

 
 
 

 

 

Sevilla, 14 de octubre de 2015 


