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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL COPREPA 2012

Las Presidentas y los Presidentes de los Parlamentos de las
Comunidades Autónomas de España, reunidos en el Parlamento de
Vitoria-Gasteiz en el foro de la COPREPA, el día 1 de octubre de 2012,
aprueban la siguiente declaración institucional:

PRIMERO: Consideramos que deben proponerse soluciones
viables a la crisis económica, desarrollando estrategias y planes de
trabajo en función de las necesidades concretas de la ciudadanía,
estableciendo mecanismos efectivos de trabajo conjunto y maximizando
las posibilidades de la administración pública como instrumento al
servicio de la sociedad.
SEGUNDO: Queremos manifestar que el ejercicio de la política
es un servicio al ciudadano, una búsqueda eficaz del bien común. La
revalorización de la actividad política implica un esfuerzo de los actores
políticos y de la administración pública, en torno a imperativos sociales
y mejorando los canales de participación y control ciudadano. Los
políticos podemos y debemos promover la regeneración de la política
en torno a los ideales de apertura, equilibrio y control.
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TERCERO: Estimamos preciso consolidar la transparencia de la
institución parlamentaria que ha de convertirse así, en un pilar esencial
del buen gobierno y en garantía de la calidad de la democracia. La
transparencia es una premisa esencial para recuperar la confianza de la
ciudadanía, fortaleciendo a las instituciones. Los Parlamentos tienen que
convertirse en polos de transparencia, en motores de transformación de
la gestión pública, aplicando códigos éticos y fomentando buenas
prácticas de gobierno con respeto de la pluralidad.

CUARTO: Expresamos nuestro compromiso de fomentar, en el
ámbito de los Parlamentos, una política proactiva, de soluciones, de
posibilismo democrático. Los políticos tenemos que dejar de ser
percibidos por la ciudadanía como un problema y ser considerados
parte de la solución. Para ello, la acción política ha de fomentar la
conexión con la realidad social y la consecución de soluciones eficaces
para los graves desafíos a los que nos enfrentamos en la múltiple crisis
que nos afecta.
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QUINTO: Queremos revalorizar el papel del Parlamento como
pilar esencial de la democracia representativa. Para ello, el Parlamento
debe mostrarse ante la ciudadanía como un foro de encuentro y
consenso a la altura de la gravedad del momento histórico actual.
Estamos convencidos de la necesidad de seguir reivindicando ante las
Instituciones de la Unión Europea el papel que el Tratado de Lisboa ha
otorgado a los Parlamentos regionales europeos con competencias
legislativas -y, entre ellos, los Parlamentos autonómicos españoles- en la
defensa de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y, por
tanto, en garantía de que las políticas comunitarias se implementen en
los niveles más próximos a los ciudadanos, dentro de un esquema de
gobernanza multinivel.

SEXTO: Volvemos nuevamente a manifestar que fortalecer la
unidad de los Parlamentos es fortalecer la unidad del país. La unión de
todos los representantes, por encima de las ideologías, es una premisa
básica para superar la crisis. Los Parlamentos tienen el deber de
asegurar la unidad política en el respeto a la pluralidad ideológica,
apelando a los principios que garantizan la cohesión social y la
cooperación interterritorial solidaria.
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SÉPTIMO: Promoveremos en los Parlamentos el uso de las nuevas
tecnologías como

cauces de participación ciudadana en la vida

parlamentaria y como ejemplo de los valores propios de la democracia
participativa. Pero también, el uso de las nuevas tecnologías debe
facilitar el intercambio de información relevante entre los distintos
Parlamentos autonómicos, contribuyendo a mejorar la eficacia de
nuestras respectivas administraciones y favoreciendo el conocimiento de
la vida parlamentaria. En este sentido, hemos de potenciar las
plataformas

de

intercambio

de

información

ya

existentes

(Red_Parlamenta), favoreciendo su difusión y su accesibilidad al
ciudadano.

OCTAVO: Apoyamos los esfuerzos que se vienen realizando para
la creación de empleo juvenil, bajo la premisa de que la juventud de
nuestras Comunidades Autónomas es el activo por excelencia de la
sociedad española. Promocionar su talento, apoyar sus iniciativas y
fomentar el espíritu emprendedor forma parte de la solución a la crisis
global de nuestro tiempo. Impulsar los proyectos de la juventud
española equivale a generar espacios para el resurgimiento económico
y social de nuestra nación.
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NOVENO: Animamos a los ciudadanos y ciudadanas a participar
en las convocatorias electorales que se celebrarán en próximas fechas,
haciendo de la expresión de su voluntad en las urnas el verdadero
impulso democrático legitimador de las Instituciones Parlamentarias y de
las decisiones políticas que habrán de aplicarse en el futuro.

DÉCIMO: Queremos finalmente reafirmar que la democracia es,
además de la mejor expresión de la organización social, una síntesis de
valores e instituciones al servicio de los ciudadanos. Una síntesis libre y
a la vez responsable que busca la eficacia ejerciendo el buen gobierno
y aspira a legitimar las transformaciones que precisa nuestra sociedad.

En Vitoria-Gasteiz, 1 de octubre de 2012.
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