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Delegación
 Excmo. Sr. D. Ignacio Gil Lázaro, Secretario Primero del Congreso de
los Diputados.
 Excma. Sra. Dª. Teresa Cunillera i Mestres, Secretaria Tercera del
Congreso de los Diputados.
 Excmo. Sr. D. Carlos Aragonés Mendiguchía, Presidente de la
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
 Ilmo.

Sr.

D.

Jorge

Villarino

Marzo,

Director

de

Relaciones

Internacionales – Letrado de las Cortes Generales.

Informe

Los pasados días 3 al 6 de junio, una delegación del Congreso de los
Diputados participa en el seminario “Parlamento y Democracia” que se celebra
en el Parlamento de Uruguay, 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.
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El día 3 de junio, previamente a la participación en el seminario, la delegación
del Congreso de los Diputados tiene un encuentro con representantes de la
colectividad española en el Centro de Formación de la AECID de Montevideo
y acompañados del Cónsul General y del Coordinador de la Agencia Española
de Cooperación Internacional y al Desarrollo. Por parte de la colonia española,
participaron:
-

Por el Consejo de Residentes Españoles (CRE): el Presidente, Andrés
Ferreira, y la Secretaria, Charo Gil. Ambos gallegos. P.P.

-

Por la representación de Uruguay en el Consejo de la Ciudadanía
Española en el Exterior: sus dos Consejeros, Vicenta González
(asturiana, PSOE, ex Secretaria General del

partido en Uruguay) y

Rafael Gómez (gallego, PP).
-

Jorge Torres, Presidente del Centro Gallego y de la Federación de
Centros Españoles (independiente).

-

Esperanza Romariz, Presidenta del PP- Uruguay, gallega.

-

Gustavo Machordom, Ingeniero, prof. Universidad, ex Secretario General
del PSOE-Uruguay.

-

Javier

Perelló,

Arquitecto,

ex

Presidente

de

Centre

Valencià

(independiente).
-

Valentín López, Presidente de Centro Pontevedrés, empresario de pesca
y procesado productos del mar (PP).

-

Héctor Álvarez, Presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos en
Uy. (independiente).

-

José Antonio Fernández, gallego, Abogado del Consulado General, ex
Secretario General del PSOE- Uruguay.

-

Rosita

Lladó,

ex

Presidenta

del

Centro

Balear

en

Uruguay

(independiente).
-

Manuel Ramos, Empresario de restauración, gallego, Medalla de Oro de
la Emigración (independiente).
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-

Javier Vila, Secretario General del PSOE-Uruguay.

-

Mario Menéndez, asturiano, Presidente de honor de la Cámara de Bares
y Restaurantes (CAMBADU).

-

Benito Grande, empresario, Presidente de Honor del PP-Uruguay.

Dentro de un clima de diálogo informal surgen muchas cuestiones pero con una
especial incidencia en el denominado voto rogado en el exterior. Los
representantes de la colonia española ponen de manifiesto de manera unánime
la necesidad de reformar de nuevo la normativa con la finalidad de facilitar el
voto en el exterior.

Otra de las cuestiones tratadas es la voluntad por parte de la colonia española
de ayudar en la medida de lo posible a la economía española. En este sentido
señalan la importancia que tiene que quienes emigren lo hagan plenamente
informados de las condiciones de vida del país al que van. Igualmente se
señala la importancia de transmitir a quienes emigran que se deben inscribir en
el consulado correspondiente. Piden que una buena medida podría ser la
creación de una suerte de oficina de información al emigrante donde se pudiera
conocer todo lo necesario antes de emprender una decisión tan complicada.

Por último se comenta el proyecto del Hospital español y la importante labor
que desarrolla, trasladando la necesidad de que se cuente con financiación
para dicho proyecto.

Posteriormente, la delegación española se dirige a la Oficina Técnica de
Cooperación (OTC) para mantener un encuentro con el Coordinador
General de Cooperación y Director en funciones del Centro de Formación
de la AECID, Sr. D. Manuel de la Iglesia-Caruncho, junto con los
Responsables de Área de los programas de cooperación.
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En primer lugar toma la palabra el Coordinador General, quien trata las
siguientes cuestiones: los 25 años de la AECID en Uruguay, las cifras de los
cinco últimos años de la cooperación española en Uruguay, la relación entre la
cultura y la cooperación al desarrollo, el apoyo a la formación y a la
capacitación, otros sectores a los que la cooperación española ha ido dando
prioridad en Uruguay, la cooperación española en Uruguay a través de
organismos y agencias internacionales, la cooperación autonómica y local, la
cooperación Sur-Sur y triangular, la participación del sector privado y la
perspectiva de futuro.

Posteriormente, se realizan presentaciones sobre las distintas áreas de trabajo
por parte de las siguientes personas:
-

D.ª Blanca Rodríguez, Responsable de Programas y del Área de
Gobernabilidad

-

D. Martín Fittipaldi, Área de Cooperación descentralizada

-

D.ª Rosana Pastor, Responsable de Género y Desarrollo

-

D.ª Elsa Román y D.ª Lorena Márquez, Área de Medio Ambiente

-

D.ª Matilde Pacheco, Responsable de Formación y Cultura

-

D.ª Virginia Martínez, Responsable del Programa MERCOSUR

-

D. Flavio Bartesaghi, Administrador

-

D.ª Alma Belenguer, Coordinadora de Formación, CFCE

Posteriormente se abre un debate en el que se suscitan entre otras, las
siguientes cuestiones: el proceso de cambio de una Oficina nacional a una
oficina de naturaleza regional; la complejidad de trabajar con otros actores
internacionales o globales y en qué medida dicha experiencia se puede
trasladar a los nuevos proyectos de cooperación triangular; los procesos de
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formación de la policía uruguaya en el tratamiento de las víctimas de violencia
de género; y el trabajo de cooperación en el sector primario de la economía
dentro del programa de actividad relacionado con el Medio Ambiente.

El día 4 de junio la delegación española se dirige a la sede de la Escuela de
Gobierno, lugar donde tiene lugar el seminario “Parlamento y Democracia”,
que comienza con la ceremonia de inauguración, en la que intervienen el
Excmo. Sr. Germán Cardoso, Presidente de la Cámara de Representantes de
Uruguay; el Excmo. Sr. D. Ignacio Gil Lázaro, Secretario Primero del Congreso
de los Diputados de España; el Excmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, Secretario
Primero de las Cortes de Aragón; y la Excma. Sra. Ivonne Passada, Presidenta
del Comité Político de la Escuela de Gobierno del Parlamento de Uruguay.
A las 9:30 horas comienza el panel “PARLAMENTO Y TRANSPARENCIA”,
moderado por el Ilmo. Sr. D. Jorge Villarino Marzo. Se presenta por parte del
Excmo. Sr. D. Ignacio Gil Lázaro, Secretario Primero del Congreso de los
Diputados, la experiencia española; y por parte del Excmo. Sr. Gustavo Bernini,
Diputado uruguayo, la experiencia uruguaya.
A las 10:30 horas comienza el panel “EL PARLAMENTO Y LOS PARTIDOS
POLÍTICOS”, moderado por el Ilmo. Sr. D. Jorge Villarino Marzo. Se presenta
por parte de la Excma. Sra. Dña. Teresa Cunillera i Mestres, Secretaria Tercera
del Congreso de los Diputados, la experiencia española; y excusa su asistencia
por razones de última hora, el Senador Excmo. Sr. Tabaré Viera, del Senado
de Uruguay, a quien correspondía exponer la experiencia uruguaya.
Tras un almuerzo ofrecido por la Escuela de Gobierno del Parlamento de
Uruguay, continúa el seminario a las 15:00 horas con el panel “SISTEMAS
ELECTORALES”, moderado por el Ilmo. Sr. D. Jorge Villarino Marzo. El Dr.
Washington Salvo, Ministro de la Corte Electoral de Uruguay y el Dr. Óscar
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Bottinelli, Profesor del Instituto de Ciencia Política, Universidad de la República,
Uruguay, se encargan de presentar el tema.
A las 17:00 horas da comienzo el panel “PARLAMENTO Y SOCIEDAD CIVIL:
MESA REDONDA DE PARLAMENTARIOS ESPAÑOLES Y URUGUAYOS”,
moderado por el Dr. José Tudela. Participan las siguientes personas:
-

Excmo. Sr. D. Ignacio Gil Lázaro, Secretario Primero del Congreso de
los Diputados de España

-

Excma. Sra. Dª. Teresa Cunillera i Mestres, Secretaria Tercera del
Congreso de los Diputados de España.

-

Excmo. Sr. D. Carlos Aragonés Mendiguchía, Presidente Comisión
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los
Diputados de España.

-

Excmo. Sr. Gustavo Penadés, Senado de Uruguay.

-

Excmo. Sr. Alejandro Sánchez, Diputado uruguayo.

-

Excmo. Sr. Gustavo Espinosa, Diputado uruguayo.

El día 5 de junio a las 9:00 horas la jornada comienza con el panel “DOS
MODELOS DE PARLAMENTO: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS” moderado
por la Excma. Sra. Dña. Teresa Cunillera. Presenta las funciones del
Parlamento en España el Excmo. Sr. D. Carlos Aragonés Mendiguchía,
Presidente de la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo; presenta
las funciones del Parlemento de Uruguay el Excmo. Sr. Iván Posada, Diputado
uruguayo.
A las 10:00 horas comienza el panel “DOS MODELOS DE PARTICIPACIÓN”,
moderado por el Ilmo. Sr. D. Jorge Villarino Marzo. El Excmo. Sr. D. José
Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación Manuel Giménez Abad de
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las Cortes de Aragón – España habla sobre “Democracia directa y Democracia
Representativa”; el Dr. Jorge Lanzano, por la parte uruguaya, interviene
hablando sobre “Democracia directa y Democracia Representativa: experiencia
uruguaya y referencias comparadas en América Latina”.

A las 12:00 horas tiene lugar, en la sede del Parlamento, un encuentro entre la
Delegación Española y el Vicepresidente de la República y Presidente del
Senado, Sr. Danilo Astori. En el seno del mismo interviene el Sr. Gil Lázaro
quien recuerda la contribución española, y más concretamente del Congreso
de los Diputados, al proyecto de la Escuela de Gobierno. En otro orden de
cosas destaca que la coincidencia la semana anterior de visitas de las más
altas autoridades uruguayas a España es un símbolo de la buena salud de que
gozan las relaciones entre ambos países. En la misma línea, la Sra. Cunillera
destaca que la visita parlamentaria en concreto fue muy positiva por cuanto
visitando tanto Zaragoza como el Congreso de los Diputados, tuvieron la
oportunidad de conocer de primera mano, de nuevo, la implicación de las
instituciones españolas en el proyecto de la Escuela de Gobierno en Uruguay.

A continuación el Presidente Astori señala que la visita del Presidente Mújica a
España había ido muy bien.

El Sr. Aragonés señala que en su experiencia es muy bueno que la relación
entre dos países se vaya actualizando continuamente mediante el intercambio
de autoridades de naturaleza política.

El Presidente Astori amplía la dimensión y señala que es fundamental el
acuerdo entre bloques geográficos como la Unión Europea y el Mercosur. En
este sentido destaca que la diplomacia parlamentaria puede constituir un
aporte fundamental a dicho tipo de relaciones y que el contacto parlamentario
de manera sistemática es muy importante. Al respecto el Sr. Gil Lázaro señala
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que coincide plenamente y subraya las excelentes relaciones que existen por
ejemplo entre España y el Grupo Latinoamericano en el seno de la Unión
Interparlamentaria con la articulación de reuniones periódicas.

En esa misma línea el Presidente Astori destaca la presencia de España con
motivo de la reunión de la Alianza del Pacífico que tuvo lugar en Cali.
Igualmente subraya la importancia de que existan otros países interesados en
esos nuevos marcos de integración regional y basta para ello recordar el
estatus de observador de que gozan Uruguay, Costa Rica o Panamá.
En esta vertiente del pacífico, el Presidente Astori señala la importancia de las
relaciones con China. Explica que Uruguay restableció relaciones diplomáticas
con China en 1988 y destaca las fuertes inversiones de China en su país.

Para terminar la reunión, el Presidente Astori señala su voluntad de tener la
oportunidad de visitar España en visita oficial.

Tras un almuerzo, a las 15:00 horas se retoman los trabajos con el panel
“RETOS DE FUTURO DEL PARLAMENTO”: MESA REDONDA DE
PARLAMENTARIOS ESPAÑOLES Y URUGUAYOS”, modera la Excma. Sra.
Ivonne Passada, Diputada uruguaya. Participan las siguientes personas:

-

Excmo. Sr. D. Ignacio Gil Lázaro (Congreso de los Diputados).

-

Excma. Sra. Dª. Teresa Cunillera i Mestres (Congreso de los Diputados).

-

Excmo. Sr. D. Carlos Aragonés Mendiguchía (Congreso de los
Diputados).

-

Excma. Sra. Martha Montaner, Diputada (Parlamento de Uruguay).

-

Excmo. Sr. Jorge Orrico, Diputado (Parlamento de Uruguay).

-

Excmo. Sr. Jaime M. Trobo, Diputado (Parlamento de Uruguay).
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Con motivo de la duración de la Mesa redonda anterior se decide cancelar la
ceremonia de clausura del Seminario y Apertura del NOVENO CURSO de
la ESCUELA de GOBIERNO del PARLAMENTO de Uruguay en la que
estaba prevista la participación de las siguientes autoridades:
-

Excmo. Sr. D. Ignacio Gil Lázaro, Secretario Primero del Congreso de
los Diputados de España

-

Excmo. Sr. D. Miguel Navarro, Secretario Primero de la Mesa de las
Cortes de Aragón.

-

Excma. Sra. Ivonne Passada, Presidenta del Comité Político de la
Escuela de Gobierno del Parlamento de Uruguay.

-

Dr. José Tudela, Secretario Ejecutivo de la Fundación Manuel Giménez
Abad de las Cortes de Aragón.

-

Dr. Jorge Lanzaro, Director Académico de la Escuela de Gobierno

Por la tarde la delegación española asiste a la cena que ofrece el Presidente de
la Cámara de Representantes de Uruguay, Sr. Germán Cardoso, y a la que
asisten diferentes autoridades parlamentarias uruguayas.
El día 6 de junio la delegación española visita el Centro Cultural español de
Montevideo donde fue atendida por su Director, D. Carlos Couto. Este explica
las actividades que se realizan en el Centro Cultural y el progresivo ajuste que
se ha tenido que realizar como consecuencia de la reducción presupuestaria.
Igualmente desglosa el programa anual, en el que hace un especial hincapié a
las actividades que se desarrollan con niños con la finalidad de acercarles a la
cultura. Por último subraya la importancia de los Centros Culturales en cuanto
que son verdadera “Marca España”.
A las 13:00 horas la delegación española asiste a la recepción ofrecida por el
Embajador de España, Excmo. Sr. D. Roberto Varela y a la que asisten
autoridades y empresarios españoles y uruguayos.
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Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2013
.

