INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE UNA DELEGACIÓN DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS EN EL SEMINARIO ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARA
4ª EDICIÓN, ORGANIZADO EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN
MANUEL GIMÉNEZ ABAD DE LAS CORTES DE ARAGÓN Y LA AGENCIA
ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AL
QUE TAMBIÉN ASISTE UNA DELEGACIÓN DE LA FUNDACIÓN

Cartagena de Indias (Colombia), 6 al 8 de octubre de 2014

Los días 6 al 8 de octubre se ha celebrado el Seminario “Administración Parlamentaria 4ª
Edición” en el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) en Cartagena de Indias.
La delegación del Congreso de los Diputados ha estado compuesta por el Excmo. Sr. D.
Ignacio Gil Lázaro, Secretario Primero del Congreso de los Diputados, la Excma. Sra. Dª.
Teresa Cunillera i Mestres, Secretaria Tercera del Congreso de los Diputados, el Excmo.
Sr. D. Carlos Aragonés Mendiguchía, Presidente de la Comisión de Cooperación
Internacional al Desarrollo y la Excma. Sra. Dª. Piedad García-Escudero Márquez, Jefe del
Departamento de Estudios Jurídicos y Letrada de Cortes Generales.
En la inauguración del Seminario interviene en primer lugar Dª Mercedes Flórez, Directora
del Centro de Formación, quien explica el significado de este Seminario en el contexto de
la actividad del Centro de Formación de la AECID.
El Secretario Primero del Congreso de los Diputados, Sr. Gil Lázaro, recuerda que el
Seminario es fruto del esfuerzo común del Congreso de los Diputados y otras instituciones
con objeto de reflexionar y aportar en común para reforzar nuestra comunidad
iberoamericana.
El Diputado del Parlamento de Uruguay, D. Gustavo Bernini, miembro del Comité Político
de la Fundación Manuel Giménez Abad en el Parlamento de Uruguay, quien destaca la
importancia de la institucionalización del intercambio y de la diplomacia parlamentaria
como instrumento.
Finalmente, el Cónsul General de España en Cartagena de Indias, D. Santiago Salas
Collantes, recalca la relevancia de la función de gestión de una institución que además
evoluciona a la vez que la realidad y se relaciona con otros pueblos.
Se proyecta a continuación un vídeo sobre el centro de formación, sus objetivos y
actividades.

1

Seguidamente, se celebra una Mesa Redonda en la que se presentan los ponentes y los
participantes, quienes ponen de relieve su interés por participar en este curso.
La primera ponencia sobre “La Administración Parlamentaria” corre a cargo de D. Ignacio
Gil Lázaro, Secretario Primero de la Mesa del Congreso de los Diputados.
Tras las preguntas formuladas por los participantes, la segunda ponencia es expuesta por
Dª Teresa Cunillera, Secretaria Tercera de la Mesa del Congreso de los Diputados, sobre
“Las nuevas tecnologías en los Parlamentos: el impacto de Internet y de las redes sociales
en la actividad parlamentaria”.
A continuación se produce un amplio debate sobre las cuestiones planteadas en la
ponencia.
La tercera ponencia de la jornada corre a cargo de D. Jean Paul Vargas, Director de
Integración, del Sistema de la Integración Centroamericana, sobre “La nueva gestión
parlamentaria: tendencias y desafíos en América Latina”.
Tras un intercambio de preguntas y respuestas, Dª Piedad García-Escudero Márquez, Jefe
del Departamento de Estudios Jurídicos del Congreso de los Diputados, Letrada de las
Cortes Generales de España, pronuncia una conferencia sobre “El modelo de
Administración parlamentaria en España: características y autonomía de gestión”, al que
sigue un amplio debate.
La jornada del día 7 de octubre se inicia con la ponencia de D. Jean Paul Vargas sobre
“Diferencias entre el Parlamento en los sistemas presidencialistas y parlamentarios”.
A continuación tienen lugar las siguientes ponencias, seguidas de debate:
-

Dª Piedad García-Escudero Márquez: “El asesoramiento jurídico en el Parlamento:
Pleno, Comisiones y órganos de gobierno”.
Dª Teresa Cunillera: “Administración parlamentaria y modernización de los
Parlamentos: experiencias y propuestas”.
D. Carlos Aragonés: “Parlamento, Democracia y Administración: Los retos de la
Administración parlamentaria en este siglo”.

Finaliza la jornada con las ponencias siguientes:
-

D. Gustavo Bernini: “Modelos de Administración parlamentaria en los Países
Iberoamericanos. Especial referencia al Parlamento de Uruguay”.
D. Ignacio Gil Lázaro: “Los órganos de negociación en la Administración
parlamentaria”.

La jornada del día 8 de octubre comienza con una Mesa Redonda con participación de los
alumnos, que previamente rellenaron un cuestionario sobre “Los derechos y obligaciones
del personal de la Administración parlamentaria”, moderada por Dª Piedad García2

Escudero Márquez, en la que se debate sobre la existencia o necesidad de una norma
propia reguladora del personal del Parlamento en los países de los participantes y sobre los
derechos y obligaciones de los funcionarios del Parlamento, en particular, la estabilidad en
el empleo, el derecho a la carrera y el derecho y obligación a la capacitación.
Tras esta Mesa redonda, pronuncia una conferencia D. Gustavo Bernini sobre “Los retos
de la Administración parlamentaria en Latinoamérica”.
Seguidamente se celebra una animada mesa redonda sobre “La importancia de una
adecuada Administración parlamentaria”, con los ponentes Dª Teresa Cunillera, D. Carlos
Aragonés. D. Gustavo Bernini y D. Jean Paul Vargas.
En una Mesa redonda de conclusiones, moderada por Dª Piedad García-Escudero Márquez,
los participantes expresaron la idea central que han obtenido de este curso, poniendo de
relieve su utilidad como herramienta de enriquecimiento e intercambio.
Se destaca la importancia de la Administración parlamentaria profesionalizada, la
necesidad de regular su acceso según criterios de mérito y capacidad, así como la
conveniencia de acercar el Parlamento a la sociedad.
En el acto de clausura, Dª Teresa Cunillera agradece el interés de los participantes y pone
de relieve la importancia del papel del Parlamento en el Estado de Derecho.
Intervienen asimismo en este acto D. Gustavo Bernini, Diputado del Parlamento de
Uruguay y representante de la Fundación Giménez Abad, el Cónsul General de España en
Cartagena de Indias, D. Santiago Salas Collantes, y la Directora del Centro de Formación
de la AECID, Mercedes Flórez.
Con la entrega de diplomas a los participantes y ponentes concluye el Seminario.
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