INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL
PARLAMENTO DE GALICIA EN EL ACTO DE
TRASPASO DE PODERES DE LA COPREPA
Parlamento Vasco, 12 de marzo de 2012, 10,30 h.
Presidenta del Parlamento Vasco y de la COPREPA
2013,
Letrados,
Señoras y señores:
Poder estar hoy aquí esta mañana en Vitoria-Gasteiz
para efectuar el traspaso formal de poderes de la
Presidencia de la Conferencia de Presidentes de
Parlamentos Autonómicos de España (COPREPA)
constituye para mí un auténtico honor en el plano
institucional, pero también, tengo que decirlo, una
verdadera satisfacción en el plano personal.
Conozco a la presidenta del Parlamento Vasco
desde hace tres años, cuando las dos asumimos en
2009 la Presidencia de nuestras respectivas
Cámaras legislativas.
Además de la visita institucional que realizó al
Parlamento de Galicia en mayo de 2010, hemos
tenido ocasión de coincidir en múltiples ocasiones,
tanto en el foro de la COPREPA como en el de la
Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales
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de Europa (CALRE), donde el Parlamento Vasco
siempre ha jugado un papel muy destacado
liderando grupos de trabajo.
Y como la conozco y sé cómo trabaja, es por lo que
estoy convencida de que la presidenta Arantza
Quiroga asumirá la Presidencia de la COPREPA con
el mismo rigor, la misma solvencia y la misma
entrega y dedicación de las que ha venido haciendo
gala
en
el
ejercicio
de
las
diferentes
responsabilidades que ha desempeñado hasta este
momento.
La finalidad última de la COPREPA es mejorar el
funcionamiento de las Cámaras a las que
representamos y, en consecuencia, el servicio que
prestamos a los ciudadanos que nos han elegido.
En esta premisa nos hemos centrado durante los
últimos doce meses desde la presidencia del
Parlamento de Galicia:
- avanzando en los mecanismos de intercambio de
información y documentación parlamentaria,
- trabajando en el ámbito de la divulgación de la
actividad y funciones parlamentarias,
-y sentando las bases de nuevos mecanismos de
colaboración entre las cámaras, como se plasma en
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el protocolo que hemos aprobado hace escasamente
una semana durante el plenario celebrado en
Compostela, y que abre la puerta a posibilidades tan
diversas como la movilidad o la organización
conjunta de actividades de interés para las
diferentes instituciones.
Te cedo el testigo, Arantza, siendo consciente de los
múltiples retos que tienes por delante durante este
año y, no necesito decírtelo, ofreciéndote toda mi
colaboración.
En estos difíciles momentos que estamos
atravesando, y como tuve ocasión de deciros
durante la apertura de la sesión plenaria en
Santiago, creo que tenemos la obligación de afianzar
la dimensión de servicio público de la labor
parlamentaria,
reivindicando
su
esencia,
democrática, libre, representativa y solidaria.
Y que todos los que nos dedicamos a la actividad
pública, entendida siempre como servicio al bien
común, debemos redoblar nuestros esfuerzos para
que la concordia y la búsqueda del consenso inspire
e impregne siempre nuestras actuaciones. Me
consta, Arantza, que esa es tu manera de entender
la política, y que harás todo lo posible para que siga
siendo la seña de identidad de la COPREPA.

3

Quiero finalmente agradecerte la hospitalidad que
nos estáis brindando en esta corta estancia en
Vitoria y desearte el mayor de los éxitos en el
desempeño de esta nueva responsabilidad.
Muchas gracias.
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