NOTA DE PRENSA
8 DE JULIO DE 2004
En el marco de unas conferencias internacionales organizadas por la CALRE.

EL PARLAMENTO VASCO EXPONDRÁ EN ARNHEM UN SISTEMA PARA
COMPARTIR AVANCES EN E-DEMOCRACIA
El Presidente del Parlamento Vasco presentará hoy en Arnhem (Holanda) en una reunión de presidentes de
parlamentos europeos organizada por la CALRE (Conferencia de Presidentes de Parlamentos Regionales de
Europa) un programa que permitirá a autoridades regionales y locales de todo el mundo disponer de un
diagnóstico sobre su situación en cuanto al uso de nuevas tecnologías para fortalecer la transparencia en el
trabajo institucional y la participación ciudadana en los asuntos públicos y les ofrecerá igualmente una guía
personalizada de mejora con recomendaciones y buenas prácticas en las áreas en las que cada región pueda
progresar.
Esta herramienta que estará operativa el próximo otoño en la página que tiene en Internet la red IT4ALLREGIONS se está construyendo en el marco de una iniciativa de la ONU destinada a canalizar las aportaciones
de las instituciones locales y regionales en la Cumbre Mundial Sobre la Sociedad de la Información que
organiza esta institución internacional. Por ello el Parlamento vasco trabaja en esta iniciativa en estrecha
colaboración con el centro CIFAL Bilbao (Centro Internacional de formación para agentes locales) dependiente
de UNITAR (Instituto de las Naciones Unidas para la formación y la investigación). CIFAL Bilbao es la entidad
responsable de impulsar esta iniciativa en todas las regiones del mundo. Los usuarios de la red compartirán
experiencias en ámbitos tales como: Accesibilidad e Inclusión, Cultura e Identidad, Gobierno, Democracia,
Salud, Educación y Formación e-Business, Infraestructuras y Seguridad. Asimismo, desde CIFAL Bilbao se están
diseñando mecanismos de cooperación desde las instituciones locales y regionales para el desarrollo de la
sociedad de la información en todo el mundo. La apertura de esta vía de acceso de estas instituciones a los
trabajos de Naciones Unidas está relacionada con un proceso de reorganización de la ONU para mejorar la
presencia de la sociedad civil y sus representantes en las cumbres de esta organización. Un grupo de expertos
encabezado por el expresidente de Brasil Fernando Cardoso ha concluido recientemente un informe en esta
línea.
El trabajo que presentará Atutxa ante la permanente de la CALRE es fruto del encargo que recibió el Parlamento
Vasco en el plenario celebrado por esta organización el pasado mes de octubre en Calabria (Italia), cuando a
propuesta del Parlamento Vasco esta conferencia de presidentes decidió integrarse en la iniciativa IT4ALLREGIONS. Para concretar el encargo la cámara de Vitoria ha formado un grupo de trabajo en el que se han
integrado parlamentos regionales de Italia, Bélgica, Austria, Finlandia, Portugal y España que trabajan en
cooperación con el centro CIFAL Bilbao y la corporación Tecnalia a través de Robotiker y la Universidad de
Mondragón
La puesta en marcha de esta iniciativa permitirá, además de contar con una herramienta pensada para
favorecer la cooperación interinstitucional, que las Autoridades Locales (ciudades y regiones), participen en el
próximo plenario de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (Túnez, 16-18 de noviembre de
2005) a través de un canal reconocido por la ONU. Previamente, Bilbao acogerá la “II Cumbre Mundial de
Ciudades y Autoridades Locales sobre la Sociedad de la Información” (9-11 de noviembre de 2005). Dicha Cumbre
persigue un triple objetivo:
o

Concretar la posición de las Autoridades Locales en un Plan de Acción que será presentado
durante la celebración de la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información, (Túnez, 16-18 de noviembre de 2005).
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o

Mostrar qué están haciendo las Autoridades Locales de todo el mundo para conseguir una
Sociedad de la Información para todas las personas. En este sentido, la Cumbre de Bilbao
pretende convertirse en un lugar de encuentro que permita a las autoridades locales
compartir sus experiencias y conocimientos, favoreciendo futuras colaboraciones y trabajo en
común.

o

Liderar la reivindicación del papel central a jugar por las Regiones y Ciudades para alcanzar
una Sociedad de la Información para todas las personas.

LA DECLARACIÓN DE ARNHEM
La reunión que mantendrán en Arnhem los presidentes de parlamentos regionales europeos, en la que
participarán ya cargos provenientes de los países incorporados tras la última ampliación trabajarán igualmente
sobre el texto de una declaración política que defiende el papel de las instancias regionales en las instituciones
europeas. El texto plantea, para comenzar, la plena adhesión de los participantes a "los ideales y principios de
libertad, democracia, respeto de derechos humanos y diversidad cultural así como el trabajo conjunto a favor de
la paz y la seguridad" como pilares del proyecto de Unión Europea. A continuación se defiende el
reconocimiento en la Constitución Europea del nivel regional de decisión y de la participación de las regiones en
los procesos de decisión de las instituciones europeas. La CALRE propone igualmente que la construcción
europea se desarrolle "de abajo hacia arriba", aboga por un papel claro para contribuir al desarrollo de la
democracia regional y la descentralización para las asambleas legislativas regionales y defiende la cooperación
transfronteriza, interregional y transnacional. Igualmente solicita que los estados miembros de la UE faciliten
dicha cooperación a escala europea.
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