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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:
 Vicepresidenta Primera del Congreso de los Diputados, Excma. Sra. Dña.
Celia Villalobos Talero.
 Director de Relaciones Internacionales, Ilmo. Sr. D. Jorge Villarino Marzo.

Informe:
Los pasados días 19 a 21 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 Diputado 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, la
Vicepresidenta mantiene una reunión con el Presidente de la Asamblea Nacional del
Ecuador, Excmo. Sr. Fernando Cordero Cueva. En el marco de dicha reunión se
analizan las relaciones bilaterales y en particular las importantes relaciones
parlamentarias que existen entre la Asamblea Nacional y las Cortes Generales,
basadas en proyectos previos de asesoramiento técnico y fortalecimiento
institucional. Igualmente se aprovecha dicha ocasión por parte de la Vicepresidenta
Primera para reiterar al Presidente Cordero 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 confirma su asistencia y señala
que ya ha dirigido una carta al respecto al Presidente del Congreso de los
Diputados.

Posteriormente la Vicepresidenta Primera visita, acompañada del Embajador de
España y de los responsables en Quito de la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo, el proyecto de la Escuela Taller de Quito. Se trata de un
proyecto dirigido por la AECID y por el INEM.

Los responsables locales de la Escuela Taller explican que la Escuela se concibe
como una alternativa de educación y trabajo, orientada a jóvenes hombres y mujeres
de escasos recursos, interesados en aprender un oficio artesanal y a contribuir a la
recuperación de la tradición artística y constructiva, preservando a la vez el
Patrimonio Natural y Edificado de la ciudad en que se desarrolla el proyecto.
Igualmente señalaron que abarca muy diferentes

especialidades: Albañilería,
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Picapedrería, Gasfitería, Electricidad de Construcciones, Ebanistería, Tallado,
Carpintería de Construcciones, Mecánica en General, Pintura de Construcciones,
Jardinería Artística y Viveros, y desde el actual período capacita también en Corte,
Confección y Bordado.

Seguidamente la Vicepresidenta acudió a la reunión con el Vicepresidente de la
República del Ecuador, Excmo. Sr. Lenin Voltaire Moreno Garcés, en la sede de la
Vicepresidencia de la República. En el seno de dicha reunión se analizaron diversas
cuestiones relacionadas con las relaciones bilaterales, así como la referencia a la
colaboración interparlamentaria que existía entre las instituciones de ambos países.

Por la tarde del día 19, la Vicepresidenta participa, junto con el Excmo. Sr. D. Juan
Carlos Casinelli, Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, en el
seno del curso de la Escuela Legislativa de la Asamblea Nacional.

En este marco la Vicepresidenta Primera del Congreso diserta sobre el control
político como elemento fundamental del régimen parlamentario. Tras la intervención
en la que señala cuáles eran las principales características del control, los
fundamentos políticos del mismo y las herramientas o mecanismos de que se
disponían, se abre un coloquio con una activa participación por parte de los
asistentes al curso, que son tanto parlamentarios como personal de la Asamblea, al
servicio de la institución o de los diferentes Grupos políticos.

Para terminar el día 19, la delegación acude a una cena ofrecida por el Embajador
de España en su Residencia en la que participa personal de la Embajada, del
Consulado en Quito, autoridades ecuatorianas de diversos ministerios; así como
representantes de algunas de las principales empresas españolas con presencia en
el país y representantes de la colonia española.

La mañana del día 20 comienza con un desayuno de trabajo de la Vicepresidenta
del Congreso con mujeres asambleístas de distintos partidos políticos. En el cuso
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del mismo se analiza la situación política de Ecuador, las relaciones bilaterales y el
papel de la mujer en la vida política ecuatoriana. Igualmente se señaló la
oportunidad de tener iniciativas de reforzamiento del papel de la mujer en la vida
política iberoamericana.

Seguidamente la Vicepresidenta mantiene una reunión con la Directora de la Unidad
Médica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Sra. Dª. Marisol Larrea,
en el marco de la cual surgen diversas iniciativas de posible colaboración entre las
autoridades ecuatorianas y españolas en el campo de la Sanidad.
Paralelamente el Secretario General de la Fundación “Manuel Giménez Abad”, José
Tudela Aranda, imparte una conferencia sobre “Participación ciudadana. Alcances,
límites, espacios”

Posteriormente, y tras el correspondiente coloquio, interviene D. Fernando
Bustamante, Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la
Asamblea Nacional de Ecuador quien da una visión sobre las competencias de la
Asamblea Nacional ecuatoriana en materia de política exterior. La mañana finaliza
con la participación de Jorge Villarino Marzo, Letrado de las Cortes Generales y
Director de Relaciones Internacionales del Congreso de los Diputados quien expone
la participación de las Cortes Generales en la política exterior, tanto en lo que se
refiere a la vertiente jurídica (tratados internacionales, control parlamentario y
autorización de misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior), como puramente
política: la denominada diplomacia parlamentaria.

Por la noche tiene lugar una cena en la que participan el Director de la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo en Ecuador, D. José Luis
Pimentel, el Ministro Consejero de la Embajada, Ilmo. Sr. D. Alberto P. de la Calle
García y el Secretario General de la Fundación Manuel Giménez Abad, D. José
Tudela Aranda. La finalidad de la misma es ver la posible participación de la AECID
en el proyecto de la Escuela Legislativa/Escuela de Gobierno de la Asamblea
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Nacional de Ecuador, contando para ello con la experiencia previa del proyecto de
Escuela de Gobierno en el Parlamento de Uruguay.

Congreso de los Diputados, 2 de mayo de 2012
.

5

