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DISCURSO DE APERTURA DE LA ASAMBLEA ANUAL 

DE LA COPREPA 

Palma de Mallorca – 17 y 18 de enero de 2014. 

 

Por Margalida Durán i Cladera.  

Presidenta del Parlament de les Illes Balears y Presidenta de la Conferencia de 

Presidentes de Parlamentos Autonómicos de España (COPREPA). 

 

Excelentísimo Sr. Don Pío García-Escudero, Presidente del 

Senado. 

Presidentes y Presidentas de los Parlamentos Autonómicos aquí 

hoy presentes. 

Miembros de la Mesa, diputados y diputadas. 

Senadoras, dignísimas autoridades. 

Letrados y Letradas, Jefes y Jefas de Gabinete, Señoras y Señores, 

 

“Bon dia a tothom i siau benvinguts al Parlament de les Illes 

Balears”, sede hoy y mañana de la Asamblea Anual de la 

Conferencia de Presidentes y Presidentas de parlamentos 

Autonómicos. 

Antes de todo, agradecer la dedicación y el interés mostrado 

por el Excelentísimo señor Don Pío García-Escudero, presidente del 

senado, por asistir y participar en el acto de inauguración de dicho 

encuentro. 

Sabemos de lo apretado de tu agenda, presidente, y 

sinceramente, vaya aquí nuestro agradecimiento, que se suma 

también al reconocimiento y sensibilidad mostrada, desde siempre, 

hacia la COPREPA. 
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En cuanto a los presidentes y las presidentas de los 

parlamentos autonómicos que participáis en esta asamblea, quiero 

transmitiros idéntica consideración por parte de esta presidencia, 

por el esfuerzo que os supone estar aquí durante estas dos 

jornadas de trabajo que, sin duda, aprovecharemos al máximo. 

Sra. Doña Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco. 

Sra. Doña Pilar Rojo, presidenta del Parlamento de Galicia y 

presidenta de la CALRE. 

Sr. D. Manuel Gracia, presidente del Parlamento de Andalucía. 

Sr. D. Pedro Sanjurjo, presidente de la Junta General del 

Principado de Asturias. 

Sr. D. José Ignacio Ceniceros, presidente del Parlamento de la 

Rioja. 

Sr. D. Vicente Tirado, presidente de las Cortes de Castilla-la 

Mancha. 

Sr. D. Antonio Ángel Castro, presidente del Parlamento de 

Canarias. 

Sr. D. Fernando Jesús Manzano, presidente del Parlamento de 

Extremadura. 

Y Sr. D. José Ignacio Echevarría, presidente de la Asamblea de 

Madrid. 

A todas y todos, presidentas y presidentes, muchas gracias por 

vuestra presencia. 

En cuanto al resto de Presidentes de parlamentos que no han 

podido asistir, me consta su interés por participar en esta Asamblea,  

pero compromisos institucionales inaplazables no han hecho 

posible su asistencia hoy entre nosotros. 
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2013 ha sido un año complejo, un año en el que la situación 

económica por la que atraviesa nuestro país, y que ya presenta 

atisbos positivos de recuperación, ha provocado que se imponga la 

realidad y que los parlamentos autonómicos, como un símbolo fiel y 

cercano reflejo de lo que demandan los ciudadanos, se hayan 

tenido que adaptar a la nueva situación de reajustes 

presupuestarios. 

De ahí la importancia y la relevancia que tiene la COPREPA, 

puesto que sirve de marco de reflexión y de intercambio de 

conocimiento entre las cámaras autonómicas. En ella compartimos 

experiencias entre Parlamentos y facilitamos que nuestro 

funcionamiento institucional sea más eficaz y productivo, dando 

mejor respuesta a lo que demandan los ciudadanos de todos 

nosotros. 

Es por todo ello que los objetivos que se marcó en sus inicios la 

COPREPA se mantienen vigentes hoy en día más que nunca:  

Importancia del Principio de Subsidiariedad, o lo que es lo 

mismo, de uno de los principios básicos sobre los que se sustenta 

la Unión Europea en su concepción de gestión administrativa más 

amplia. 

Mejorar los índices de transparencia de la gestión pública y 

plantear el buen gobierno, como ejes comunes de actuación en 

todos los Parlamentos. 

La COPREPA nos une, por tanto, para hacer un frente común 

ante los retos, que en el conjunto del Estado Español se nos 

plantean, y para buscar soluciones de aplicación general a todos los 

ciudadanos. 
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Otro aspecto importante que quiero remarcar es la necesidad, 

no tan sólo de que los Parlamentos Autonómicos seamos 

receptores de lo que demanda la sociedad, sino también que 

sepamos escuchar a los ciudadanos, dejando la puerta abierta de 

nuestras Cámaras Autonómicas para que la ciudadanía pueda 

participar con mayor facilidad en la función legislativa. 

Queda mucho camino por recorrer en todo lo relativo a la 

laboriosa y casi siempre, compleja tramitación de todo el proceso 

normativo en nuestras diferentes Cámaras, si bien, gracias a la 

existencia de la COPREPA, el intercambio de información entre 

Parlamentos y experiencia en cada caso, está aportando, en la 

medida de lo posible, soluciones de conjunto de indudable valía. 

Permitidme también, desde esta tribuna de excepción, 

expresarles mi más profundo agradecimiento a todos los 

Presidentes y Presidentas de los Parlamentos Autonómicos por el 

apoyo incondicional que me habéis brindado durante este año de 

mandato al frente de la COPREPA. Sin vuestra colaboración y 

participación, no se habrían podido obtener los resultados 

alcanzados durante este pasado año 2013, marcados, sobre todo, 

por la actitud decidida y firme que mantuvo la COPREPA en sus 

aportaciones para la modificación del reglamento de la CALRE, así 

como en la redacción final de la denominada Declaración de 

Bruselas. 

En cuanto a la presente Asamblea Anual de la COPREPA, los 

Presidentes y Presidentas de las Cámaras Autonómicas presentes 

vamos a tratar temas de relevante importancia que nos afectan de 

forma común a todos los parlamentos y que, sin duda, nos servirán 
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para seguir avanzando en el camino de eficacia, agilidad y de rigor 

que debemos afrontar. 

En nuestro ánimo está el deseo de que estos días todas las 

Presidentes y Presidentes asistentes a este encuentro os sintáis a 

gusto entre nosotros, y por ello el Parlament de les Illes Balears, 

empezando por esta Presidenta que os habla, pondremos nuestro 

empeño y cariño para que todo se desarrolle, según lo previsto en 

el programa que ya disponéis.  

Nuestra intención es que esta asamblea anual, con la 

declaración de Palma de Mallorca que de ella saldrá resultante, 

sirva de base para la consecución de un presente y un futuro 

todavía mejor para todos los parlamentos autonómicos de España. 

En definitiva, mi mayor deseo es que estas jornadas de trabajo 

durante estos días en nuestra Comunidad sean enriquecedoras y 

fructíferas para todas nuestras asambleas legislativas. 

Muchas gracias por vuestra atención.  


