Congreso de los Diputados
_____

INFORME DEL VIAJE DE COOPERACIÓN EN COLABORACIÓN CON LA
“FUNDACIÓN MANUEL GIMÉNEZ ABAD” PARA PARTICIPAR EN LA II
ESCUELA DE GOBIERNO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE ECUADOR

Delegación:
 Vicepresidente Segundo del Congreso de los Diputados, Excmo. Sr. D. Javier
Barrero.
 Director de Relaciones Internacionales, Ilmo. Sr. D. Jorge Villarino Marzo.

Informe:
Los pasados días 8 a 13 de abril una delegación del Congreso de los Diputados
participa en el primer cursos intensivo de formación parlamentaria organizado por la
Escuela Legislativa de la Asamblea Nacional de Ecuador. Dicha actividad se
enmarca en el seno del convenio de colaboración existente entre la Fundación
Manuel Giménez Abad de las Cortes de Aragón y el Congreso de los Diputados y
que a su vez forma parte de la actividad de cooperación parlamentaria que
desarrolla

el

Congreso,

basada

fundamentalmente

en

mecanismos

de

fortalecimiento institucional a través del intercambio de experiencias.

En el caso de la República de Ecuador, se trata, sin perjuicio de actividades previas,
del segundo curso de la referida Escuela.

El curso tiene como finalidad actualizar y profundizar los conocimientos sobre
sociedad y gestión parlamentaria en el marco de la nueva Constitución de Ecuador
para contribuir a la cualificación de los talentos humanos del y para la Asamblea
Nacional.

La estructura del curso obedece a las prioridades sentidas de los miembros de la
Asamblea Nacional, las cuales han sido organizadas por módulos bajo la siguiente
estructura:
 La estructura del Estado en el nuevo marco constitucional
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 Ejes del Estado de Derecho

En cada módulo existen temas que son tratados específicamente por profesores
ecuatorianos o españoles. En los temas referidos a la experiencia española se
busca siempre trabajar comparativamente con el caso ecuatoriano para lograr un
valor agregado en el aprendizaje.

Previamente a dicha participación y con motivo del desplazamiento a Ecuador, el
Vicepresidente visita determinadas actuaciones de la Cooperación Española en el
Centro Histórico de Quito acompañado del Embajador de España y de responsables
de la Agencia española de Cooperación Internacional (AECID). Las visitas se
centran fundamentalmente en actividades de restauración del patrimonio histórico de
la ciudad de Quito, patrimonio de la Humanidad, que tienen origen en la época de
presencia española.

A continuación el Vicepresidente acude al almuerzo ofrecido por el Embajador de
España en el que se lleva a cabo la preparación de las reuniones con las
autoridades ecuatorianas que tendrán lugar al día siguiente.

El lunes 9 de abril se inaugura el I Curso de formación parlamentaria en el seno de
la Escuela de Gobierno. En el marco de dicho acto de inauguración interviene el
Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, quien hace una
exposición

sobre

las

principales

características

del

denominado

nuevo

constitucionalismo iberoamericano, centrándose en particular en la Constitución
ecuatoriana de julio de 2008 y, en concreto, en el papel que le corresponde a la
Asamblea Nacional en el marco de ese nuevo régimen político. Posteriormente se
abre un coloquio con la participación de los asambleístas y asesores presentes, a
cuyas preguntas e intervenciones responde el Presidente Cordero.
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Seguidamente y tras la pausa, interviene el Vicepresidente Segundo del Congreso
quien hace una exposición bajo el título “Parlamento y Democracia hoy”
fundamentalmente centrada en el papel que le corresponde al Parlamento y a la
democracia representativa en el entorno actual de crisis. Explica el cuestionamiento
institucional que existe en determinadas ocasiones y hace una defensa de las
características y funciones propias de la institución parlamentaria, sin perjuicio de
profundizar en la necesidad de seguir abriendo vías en las relaciones con los
ciudadanos, en particular a través del uso de las nuevas tecnologías. Tras la
intervención tiene lugar un largo coloquio centrado fundamentalmente en la inquietud
de los asistentes respecto a los efectos políticos de la crisis económica en el
continente europeo.

A continuación el Vicepresidente asiste a un almuerzo de trabajo en el que participan
el Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, Excmo. Sr. Fernando Cordero
Cueva, el Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Excmo. Sr.
Fernando Casinelli; el Presidente de la Comisión de Soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, Excmo. Sr. Fernando Bustamante y
el

Excmo.

Sr.

Rolando

Panchana,

Presidente

del

Grupo

de

Amistad

Interparlamentario hispano-ecuatoriano.

Las conversaciones se centran en las relaciones bilaterales y en las vías de
colaboración entre la Asamblea Nacional y las Cortes Generales. Igualmente el
Vicepresidente Segundo explica los motivos en virtud de los cuáles no se
constituyen Grupos de Amistad en el seno de las Cortes Generales. Asimismo se
aprovecha la ocasión por parte del Vicepresidente Segundo para trasladar el
mensaje del Presidente del Congreso de los Diputados al Presidente Cordero
respecto a la invitación a participar en el Foro Parlamentario Iberoamericano que
tendrá lugar en Cádiz los próximos días 25 y 26 de octubre. En este sentido el
Presidente Cordero señala que tendrá que ver la agenda ya que coincide con una
importante reunión de la Unión Interparlamentaria en Québec (Cánada). No
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obstante, pone de manifiesto que hará todo lo posible para acudir a tan importante
cita.

Al día siguiente, en el marco del Curso de Formación Parlamentaria, interviene Jorge
Villarino Marzo, Letrado de las Cortes Generales, con una clase sobre “El régimen
parlamentario”. Su intervención se centra fundamentalmente en un estudio
comparativo de las características de las diferentes formas de gobierno que existen
y con un especial hincapié en marcar las diferencias entre las notas propias de los
sistemas de gobierno parlamentario y presidencialista; así como en el papel que
corresponde a los Parlamentos en cada uno de ellos. Seguidamente se abre un
debate con los asistentes al curso en el que se suceden el intercambio de preguntas
y comentarios.

La tarde de ese mismo día la delegación parlamentaria regresa a España, sin
perjuicio de que continúa el curso de formación con la participación, entre otros, de
Pedro Luis Martínez, Profesor de Derecho Administrativo y Letrado de la Diputación
Provincial de Zaragoza, además de miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación
“Manuel Giménez Abad”; así como de Pablo Sciarra Blanco, Director de la Escuela
de Gobierno de la República Oriental del Uruguay y representante de la Fundación
“Manuel Giménez Abad” en dicho país.

Congreso de los Diputados, 1 de mayo de 2012
.
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