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Presidente Conferencia de Asambleas Legislativas Reg ionales Europeas (CALRE). 
ENERO 2017 
 
Por unanimidad, los presidentes y las presidentas de la Conferencia de Asambleas 
Legislativas Regionales Europeas (CALRE) me eligieron Presidente de este organismo 
para el próximo año 2017, una candidatura avalada además por los parlamentos 
autonómicos de España, lo cual es un gran honor y una enorme responsabilidad. Se 
trata de la primera vez en 20 años de historia de esta institución que un andaluz ostenta 
dicha representación. 
La CALRE está integrada por 75 asambleas regionales de 8 países de la Unión Europea 
y la Presidencia que ostenta Andalucía aportaremos nuestra experiencia, con una 
disposición permanente al trabajo, diálogo y acuerdo; poner a las personas en el centro 
de la acción política. Marcaremos como objetivos profundizar en los principios 
democráticos dentro de la Unión Europea; la defensa de los valores de la democracia 
regional; y que se refuercen los lazos entre las Asambleas Legislativas Regionales. 
En definitiva, quiero que en este año 2017 logremos avanzar desde la pluralidad hasta 
la unidad y seguir impulsando la participación activa de las asambleas y parlamentos 
regionales en el proceso de integración europeo. 
 
Presidente Parlamento de Andalucía. Abril 2015   
 
Como Presidente del Parlamento andaluz, he marcado como prioritario la necesidad de 
buscar espacios de encuentro, consenso, diálogo, como premisa necesaria para 
alcanzar acuerdos, así como favorecer el trabajo de la Cámara para que sea fructífero y 
positivo para los andaluces y las andaluzas. La X Legislatura en Andalucía se 
caracteriza por su dinámica de trabajo y, con cinco grupos parlamentarios, refleja la 
pluralidad de la joven democracia española, un aspecto que también vemos en el 
Congreso de los Diputados, con el inicio de su XII Legislatura. 
 
Miembro Conferencia de Presidentes y Presidentas de A sambleas y Parlamentos 
Autonómicos (COPREPA) . Abril 2015 
 
La COPREPA es la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos de 
España, siendo un foro institucional de encuentro de los mismos. Así, la pertenencia a la 
misma es voluntaria y todos los Presidentes de Parlamentos autonómicos nos 
encontramos integrados en la Conferencia. La COPREPA tiene como funciones el 
intercambio de experiencias e información sobre el funcionamiento de los distintos 
Parlamentos autonómicos. De igual forma, se ocupa del análisis de los problemas, retos 
y oportunidades a los que se enfrentan los sistemas parlamentarios, en general, y los 
Parlamentos autonómicos en particular, con especial referencia al proceso en curso de 
integración europea. Para la consecución de estos objetivos realizamos estudios y, en 
su caso, aprobamos iniciativas conjuntas que mejoren el funcionamiento de las 
Cámaras parlamentarias o de su intercomunicación. 
 
Senador autonómico. Marzo 2014 / Abril 2015 
 
ÓRGANOS DE LOS QUE HE FORMADO PARTE: 
 
• Comisiones: • VICEPRESIDENTE SEGUNDO. Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático (27/03/2014 al 15/04/2015). • SECRETARIO SEGUNDO. COMISIÓN DE 
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES (27/10/2014 al 15/04/2015) • VOCAL. Comisión de 
Sanidad y Servicios Sociales (16/10/2014 al 27/10/2014). 
 
•Ponencias de estudio del Senado: • PONENTE. Ponencia de estudio para la evaluación 
de diversos aspectos en materia de residuos y el análisis de los objetivos cumplidos y 
de la estrategia a seguir en el marco de la Unión Europea (de 25/11/2014 al 15/04/2015) 
(Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático) (543/000009). 
 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamie nto de Córdoba. Mayo 2011 
/ Marzo 2014 
 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista 
 


