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INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO 

DE GALICIA Y DE LA COPREPA EN LA RECEPCIÓN 

OFRECIDA POR EL PRESIDENTE DE LA XUNTA DE 

GALICIA A LOS PARTICIPANTES EN EL PLENARIO DE LA 

COPREPA 2012 

 

Pazo de Raxoi, 5 de marzo de 2012, 13.30 horas 

 

Presidente de la Xunta de Galicia, 

Presidentas y presidentes de los diferentes 

parlamentos autonómicos de España, 

Señoras y señores: 

 

Permitidme, en primer lugar, que agradezca 

públicamente al presidente de la Xunta de Galicia 

que nos reciba esta mañana en el Pazo de Raxoi, 

haciendo un alto en su siempre intensa y apretada 

agenda. Una deferencia que demuestra, una vez 

más, presidente, la alta consideración y respeto que 

te merece la institución parlamentaria en su 

condición de cimiento básico del sistema 

democrático. Gracias en nombre de todos mis 

compañeros. 

 

El Plenario de la Conferencia de Presidentes de 

Parlamentos Autonómicos de España que hemos 

inaugurado esta mañana constituye la décimo 

sexta edición de este foro, creado formalmente en 

las Cortes de Aragón en el año 1997.  
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Previamente, concretamente a partir de 1983, ya se 

habían celebrado algunos encuentros similares, 

aunque sin la periodicidad ni el formato que 

adquirieron posteriormente. 

 

El tiempo transcurrido y la experiencia acumulada a 

lo largo de estos años acreditan el acierto que 

tuvieron nuestros antecesores cuando pensaron y 

pusieron en marcha la COPREPA en su 

configuración actual.  

 

Hablamos de un foro de encuentro y de debate; de 

un foro de intercambio de experiencias y buenas 

prácticas con el objetivo de mejorar el 

funcionamiento de nuestras cámaras legislativas y, 

como consecuencia, prestar un mejor servicio a los 

ciudadanos que nos han elegido y a los que nos 

debemos.  

 

Pero también, y no menos importante, como decía 

esta mañana en la sesión de apertura de la 

Conferencia, y en presencia del presidente del 

Senado de España, hablamos de un foro, de una 

reunión, que nos permite poner en común las 

fortalezas de la democracia parlamentaria 

consagrada en nuestra Constitución de 1978. 
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El pasado año (2011), con ocasión del trigésimo 

aniversario de la constitución del Parlamento de 

Galicia, tuvimos ocasión de hacer balance de estas 

tres décadas y ya casi ocho legislaturas, que son la 

prueba palpable y más evidente de la 

consolidación de nuestra autonomía y de la 

evolución de nuestro autogobierno. 

 

No cabe duda de que las fortalezas de la 

democracia parlamentaria pueden y deben 

ayudarnos a afrontar los importantes desafíos que 

tenemos por delante. 

 

La sociedad reclama de los poderes públicos 

continuas respuestas a sus demandas, a sus 

necesidades, a sus inquietudes. En estos momentos 

de dificultad e incertidumbres, solo un parlamento 

dinámico y apegado a la realidad, en el que se 

defiendan posturas realistas y cercanas a los 

ciudadanos, puede garantizar que las decisiones 

que se adopten estén sólidamente ancladas en el 

interés general.  

 

En este sentido, creo 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 

impregne nuestra actividad.  
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Concordia como herramienta que propicia una 

gestión más eficiente. Y concordia para articular el 

día a día de la política y, muy particularmente, el 

trabajo en una Cámara legislativa en la que no 

suele resultar fácil trenzar los acuerdos y fraguar el 

consenso que permanentemente nos demandan los 

ciudadanos para resolver sus problemas. 

 

A lo largo de esta primera jornada de trabajo hemos 

podido constatar con satisfacción que este espíritu 

de concordia se encuentra entre las prioridades de 

las presidentas y presidentes de los parlamentos 

autonómicos de España que nos damos cita en 

Santiago de Compostela, y que se plasmará en una 

Declaración Institucional que aprobaremos en el día 

de mañana. 

 

Finalizo ya. Deseando que esta Conferencia de 

Presidentes nos siga ayudando a hacer de nuestras 

respectivas cámaras legislativas un espacio de 

encuentro y de búsqueda del bien común, y 

agradeciendo de nuevo al presidente de la Xunta 

de Galicia su deferencia al recibirnos. 

 

Muchas gracias. 


