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El presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, señaló hoy en el 'Fórum 

Europa. Tribuna Andalucía' la necesidad de reformar el sistema político e institucional 

"en este contexto de crisis de confianza en la política". 

 

"Es necesario un proceso reformista de nuestro sistema político e institucional", afirmó 

tajante el presidente del Parlamento andaluz, quien matizó que "no hay que limitarse a 

hacer un listado de aquello que los ciudadanos critican y de lo quieren oír, sino de 

proponer y adoptar medidas que signifiquen cambios reales en cuestiones y aspectos 

concretos de la realidad", explicó.  

 

Gracia aprovechó su intervención en el citado encuentro informativo organizado en 

Sevilla por Nueva Economía Fórum para pedir una reflexión que "exige cuestionar el 

papel de todos los elementos del sistema para esbozar los cambios que deberían llevarse 

a cabo con el fin de superar la situación actual". 

 

A juicio del presidente de la cámara regional, "nuestro sistema parlamentario debe tener 

un núcleo esencial de democracia representativa, pero con dosis de democracia 

deliberativa y participativa con todas las garantías de censo, identificación del votante y 

seguridad contrastada en el recuento".  

 

Pero para Gracia, "no vale simplemente con aprobar normas que abran cauces a la 

participación ciudadana", sino que "es imprescindible difundir y fomentar una auténtica 

cultura democrática y de participación". Y continuó explicando: "Desde que asumí la 

responsabilidad como presidente del Parlamento de Andalucía, puse en marcha una 

línea de trabajo llamada 'Parlamento Abierto', que tiene como objetivo construir entre 

todos un Parlamento más transparente y participativo para que sea un instrumento útil, 

eficaz y de confianza en el que la ciudadanía encuentre respuesta a sus problemas 

concretos y atención a sus necesidades fundamentales". 

 

El presidente del Parlamento de Andalucía señaló que los otros dos elementos que 

forman la democracia participativa, los partidos políticos y el voto, también necesitan 

revisión. "Los partidos políticos deberían invertir más en formación y en los criterios de 

selección de sus miembros, seguir un código ético, y que su sistema de financiación sea 

mayoritariamente público, sin que la financiación privada pueda superar determinados 
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porcentajes del presupuesto para evitar que puedan condicionar su actuación", explicó 

Gracia.  

 

Definir el papel de poder judicial, la función de los medios de comunicación y regular el 

sistema económico-financiero son otras de las cuestiones que habría que abordar para, 

según Gracia, "dar un impulso de toda la sociedad en pro de una mayor transparencia, 

de una auténtica participación y, además, de ejemplaridad en la vida pública, para 

recuperar la confianza en la política y en las instituciones". 

 

FIN DEL BIPARTIDISMO 

 

Ante la pregunta de los asistentes sobre el fin de bipartidismo en las próximos 

elecciones, el presidente de la cámara andaluza manifestó "no tener miedo a ningún 

nuevo escenario; tendría miedo si los partidos políticos no estuvieran preparados para 

asumir este nuevo escenario". Y terminó explicando: "el bipartidismo actual es el 

resultado que los ciudadanos han decidido en las urnas tras los procesos electorales; si 

se acaba es porque el ciudadano quiere". 

(SERVIMEDIA) 
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ANDALUCÍA. GRACIA ANUNCIA LA PUESTA EN 

MARCHA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA 

ANTES DE FIN DE AÑO 

26/11/2014 - www.teinteresa.es, SEVILLA  

El presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, anunció hoy en el 'Fórum 

Europa. Tribuna Andalucía' la puesta en marcha "progresivamente" del Portal de 

Transparencia de la cámara regional "en el mes de diciembre". Para Gracia, esta nueva 

medida genera "una dinámica política distinta que conduce a una mayor autoexigencia 

de los representantes ante los representados". 

 

En su intervención en el desayuno informativo organizado en Sevilla por Nueva 

Economía Fórum, Gracia manifestó la necesidad de recuperar la confianza de los 

ciudadanos en la clase política. Para ello, el Parlamento de Andalucía aboga por la 

transparencia "no sólo como un fin en sí mismo, sino como un medio para recuperar la 

confianza y para incentivar la participación". Aunque puntualizó: "si la transparencia 

sólo sirve para alimentar el morbo y el chismorreo sobre los políticos, sin respeto 

alguno por su vida privada, flaco servicio se le estará haciendo a la democracia". 

 

Siguiendo con esta idea, Gracia propuso la pasada semana a los grupos parlamentarios 

reformar el Reglamento para hacer posible una mayor transparencia y participación: 

"Afortunadamente, puedo decir que los tres grupos alcanzaron un acuerdo unánime, que 

es ya en sí un gesto importante, para impulsar esta medida". Y siguió explicando: "Se 

trata, en suma, de impulsar una cultura de rendición de cuentas ante la ciudadanía". 

 

Entre las medidas que presentadas para hacer posible más transparencia y participación 

se encuentra la presentación de enmiendas a los proyectos legislativos por las 

organizaciones sociales y los ciudadanos, o la publicación en la web de la agenda de los 

Diputados y Diputadas, entre otras.  

 

Según Gracia, "todos los Parlamentarios están convencidos de que la transparencia es 

vital y necesaria para recuperar la confianza en la ciudadanía y también para poner en 

valor su trabajo en la vida pública". 

 

IMPUTADOS POR LOS ERES 

 

Al igual que el un anterior encuentro del 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' lo hiciera 

Micaela Navarro, el presidente del Parlamento andaluz reiteró su apoyo a los 

expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, 

investigados por el Caso de los ERE. "Lo quiero afirmar bien alto y claro: la inmensa 

mayoría de las personas que se dedican a la política son honradas, y ellos, no quienes 

les ignoran y les desprecian, son quienes mantienen viva la dignidad política, a pesar de 

todo", zanjó así Gracia este asunto.  
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Gracia expresa que no le gustaría que se tuviera que 

llegar a declarar la incompatibilidad de Sánchez 

Gordillo 

 El presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, ha expresado este miércoles que 

no le gustaría que se tuviera que llegar a declarar la incompatibilidad del diputado de 

IULV-CA y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, con lo que 

ha confiado en que comunique formalmente una decisión a la institución en relación con 

el cargo que quiere seguir ostentando. ECO Poca actividad social ¿Qué es esto? 0 0 4 1 

0 EUROPA PRESS. 26.11.2014 El presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, 

ha expresado este miércoles que no le gustaría que se tuviera que llegar a declarar la 

incompatibilidad del diputado de IULV-CA y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan 

Manuel Sánchez Gordillo, con lo que ha confiado en que comunique formalmente una 

decisión a la institución en relación con el cargo que quiere seguir ostentando. Gracia 

expresa que no le gustaría que se tuviera que llegar a declarar la incompatibilidad de 

Sánchez Gordillo Ampliar foto Durante su intervención en un desayuno informativo de 

'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', ha manifestado, tras ser preguntado sobre el hecho 

de que Sánchez Gordillo aún no haya tomado una decisión, que, sin duda, le preocupa y 

le parece un tema importante desde el punto de vista del respeto que la propia 

institución "se debe a sí misma, es decir, le debe a los ciudadanos". A su juicio, el 

Parlamento no puede quedar como que actúa en función de las "decisiones variables de 

una persona". "Eso está claro, respetando por supuesto el derecho a que la última 

decisión y palabra la tenga Sánchez Gordillo, como no podía ser de otra forma", según 

ha expresado Gracia. Ha indicado que le consta que Sánchez Gordillo estaba a primera 

hora de este miércoles en el Parlamento y, por lo tanto, ha podido trasladar ya una 

comunicación. Gracia ha recalcado que espera que tome una decisión que haga 

inncesaria la celebración de un pleno en sesión secreta que decretaría la 

incompatibilidad de los cargos que ostenta Sánchez Gordillo y que supondría que 

perdería el escaño. Ha insistido en que no le gustaría que se llegara a la situación que 

contempla el Reglamento de la Cámara, con un pleno en sesión secreta que declarara la 

incompatibilidad de cargos. Ello supondría, según ha expresado el presidente del 

Parlamento, "privar a los ciudadanos del derecho de sentirse representados" por Sánchez 

Gordillo, que encabezó la lista por Sevilla en las pasadas elecciones autonómicas. 

Asimismo, Manuel Gracia ha señalado que no le sorprende la actitud de Sánchez 

Gordillo, una persona a la que conoce desde hace más de 30 años. "Es una persona con 

esas complejidades, pero hay que respetarlo", ha apuntado. La Comisión del Estatuto de 

los Diputados del Parlamento andaluz se reúne a las 12,00 horas de miércoles para 

elaborar un dictamen de incompatibilidad de Juan Manuel Sánchez Gordillo, en el caso 

de que no formalice con anterioridad su renuncia al escaño o a la alcaldía. 
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