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INFORME DEL VIAJE DE COOPERACIÓN EN COLABORACIÓN CON LA
“FUNDACIÓN MANUEL GIMÉNEZ ABAD” PARA PARTICIPAR EN LA VI
ESCUELA DE GOBIERNO DEL PARLAMENTO DE URUGUAY
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Informe:
Los pasados días

7 y 8 de junio, una delegación del Congreso de los

Diputados participa en la VI Edición del Curso de la Escuela de Gobierno del
Parlamento de Uruguay. 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 Oriental del Uruguay, se trata de la VI Edición. En
este caso además el comienzo del curso tiene como nota característica la
inauguración de una sede permanente de la Escuela de Gobierno que le
permitirá el desarrollo de actividades de manera periódica.
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El proyecto de la Escuela de Gobierno trae causa de la colaboración iniciada
en el año 2006, cuando la Cámara de Representantes de la República Oriental
del Uruguay manifestó a la Fundación para Estudios Parlamentarios y del
Estado Autonómico "Manuel Giménez Abad" su interés en propiciar el
fortalecimiento de las instituciones democráticas a través de la mejora en la
calidad de la gestión parlamentaria y de gobierno, lo que se canaliza
formalmente a través del convenio firmado el 12 de febrero de 2008, en virtud
del cual se crea la Escuela de Gobierno de la República Oriental del Uruguay.
Para contribuir a la consecución de este objetivo, la Fundación Manuel
Giménez Abad cuenta a su vez con el respaldo del Congreso de los Diputados.

La finalidad de la Escuela es que las nuevas generaciones de representantes
de las instituciones públicas uruguayas se puedan beneficiar de la posibilidad
de formarse técnica y profesionalmente, en el ámbito de una institución
independiente de la visión política partidaria, pero enmarcada en una
concepción de Estado cuyo eje rector no sea otro que la consagración del
interés nacional a través de la excelencia de la gestión pública.

Previamente a la participación en las actividades de la Escuela, tiene lugar un
almuerzo en la Residencia del Embajador de España al que asisten
autoridades uruguayas, al frente de las cuales está el Excmo. Sr. D. Danilo
Astori, Vicepresidente de la República y Presidente del Senado uruguayo. En el
marco de dicho almuerzo se intercambian opiniones sobre las relaciones
bilaterales.

Posteriormente, la delegación se desplaza al Palacio Legislativo donde tiene la
oportunidad de asistir a la sesión plenaria de la Cámara de Representantes y
de mantener un encuentro con el Presidente de la Cámara, Excmo. Sr. Jorge
Orrico. En el seno de dicha reunión, que trata diversas cuestiones bilaterales,
se reitera al Presidente Orrico la voluntad por parte de las Cortes Generales de
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que esté presente en el VIII Foro Parlamentario Iberoamericano que tendrá
lugar en Cádiz en octubre de 2012.

El jueves 7 de junio, y tras la reunión de trabajo con el Comité Político de la
Escuela de Gobierno, la delegación se traslada a la nueva sede de la Escuela
de gobierno para participar en el acto de inauguración. En el seno del mismo
interviene en primer lugar el Secretario Primero de la Mesa del Congreso de los
Diputados, en su condición de jefe de la delegación española, poniendo de
manifiesto tanto la satisfacción de la institución por poder participar en un
proyecto cuyo éxito ya ha quedado demostrado y señalando la importancia que
tiene el contar con una sede propia como lugar en el que poder desarrollar de
una manera programada las actividades de formación. Igualmente destaca la
voluntad del Congreso de los Diputados de seguir contribuyendo al desarrollo
de este proyecto. A continuación intervienen miembros del Comité Político de la
Escuela de Gobierno que representan los diferentes partidos políticos: la
Presidenta del Comité Político de la Escuela de Gobierno, Excma. Sra. Ivonne
Passada (Frente Amplio), el Excmo. Sr. Gustavo Espinosa (Partido Nacional) y
el Excmo. Sr. Gustavo Penadés (Partido Colorado). También

interviene el

Excmo. Sr Embajador de España, D. Roberto Varela, quien destaca igualmente
el compromiso de la cooperación en el proyecto. Para terminar toma la palabra
el Secretario General de la Fundación Manuel Giménez Abad, Excmo. Sr. D.
José Tudela Aranda.

El viernes 8 de junio por la mañana, la delegación mantiene una reunión de
trabajo en el Centro de Formación de la AECID en Montevideo con los
responsables de la cooperación española. El motivo de dicho encuentro es una
presentación por parte de los responsables de la AECID de las actividades de
cooperación que se han venido desarrollando, la implicación de la cooperación
española en el proyecto de la “Escuela de Gobierno” y posibles vías de
actuación en el campo del fortalecimiento institucional el año próximo.
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Por la tarde la delegación española participa en la inauguración académica del
VII Curso de la Escuela de Gobierno. En concreto tiene lugar una Mesa
redonda sobre “El constitucionalismo de Cádiz 200 años después”. En el marco
de la misma intervienen tanto autoridades españolas como italianas. En
concreto participan por parte española: D. Ignacio Gil Lázaro, Secretario
Primero, Dª. Teresa Cunillera, Secretaria Tercera; y D. Carlos Aragonés,
Presidente de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Por
parte uruguaya intervinienen Dña. Ivonne Passada, Diputada del Frente
Amplio, D. Jaime Trobo, Diputado del Partido Nacional y D. Gustavo Espinosa,
Diputado del Partido Colorado. A continuación y bajo la moderación del Director
Académico de la Escuela de Gobierno, el Dr. Jorge Lanzaro, tiene lugar un
coloquio con la participación de los alumnos de la Escuela, a cuyas
intervenciones y preguntas responden las autoridades españolas y uruguayas.

Seguidamente tiene lugar la intervención del Secretario General de la
Fundación Manuel Giménez Abad, D. José Tudela, en la que explica los
orígenes y la labor que desempeña la Fundación.

Tras el acto académico tiene lugar una cena de clausura ofrecida por la
Escuela de Gobierno del Parlamento de Uruguay.

Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012
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