
     

 
 
 
 
 

 

Concepto 
 
Red_Parlamenta es un sistema integral de intercambio de documentación e información 
parlamentaria, una red de cooperación entre los servicios documentales de los 
parlamentos del Estado español.  
 
Entre sus diversos contenidos se encuentra el acceso a los buscadores de tramitación 
parlamentaria y a sus boletines y diarios de sesiones, la creación de un espacio común 
de revistas, el intercambio de dossieres de documentación con antecedentes legislativos 
para la tramitación de las iniciativas o el acceso a las bases bibliográficas. También es 
un lugar de encuentro profesional con consultas y avisos de actualidad.  
 
Funciona en muchos casos como una red de enlaces para facilitar el acceso a muchos 
contenidos que, encontrándose en las webs de cada Parlamento, resultan más accesibles 
en un entorno común. 
 

Orígenes 
 
La idea de Red_Parlamenta nace en unas Jornadas de Documentación (Fesabid) en 
Zaragoza en mayo de 2009. Es una iniciativa espontánea, fruto de un buen 
entendimiento entre profesionales. 
  
Tras las conversaciones mantenidas entre varios profesionales de diversos parlamentos, 
se preparó un prototipo con una herramienta nueva: Google Sites. El prototipo, 
elaborado en las Cortes de Castilla y León,  evaluado por Parlamento Vasco, Parlament 
de Catalunya y Cortes de Castilla y León, da lugar a una versión bastante estable que 
será mostrada al resto de Parlamentos durante el otoño de 2009. 
 
La respuesta por parte de los demás Parlamentos fue una unánime acogida del producto: 
respondía a un proyecto de colaboración ansiado por todos, era sencillo, ágil y sin costo 
económico. Eficacia y sencillez eran sus armas. 
 
Lo bautizamos como un proyecto independiente, voluntario, participativo, 
especializado, flexible y gratuito.  
 
Durante todo el año 2010 se fueron incorporando los contenidos y, tras una jornada de 
trabajo de todos los participantes en el Parlament de Catalunya en octubre de 2010, se 
decidió impulsar la firma de un Convenio entre Parlamentos para dar carácter oficial a 
esta iniciativa espontánea.  
 
Los Presidentes de los Parlamentos Autonómicos firmaron en el seno de la COPREPA 
celebrada en Pamplona el 8 de marzo de 2011, un Convenio entre Parlamentos para 
regular la red denominada "Red_Parlamenta", herramienta que facilitaría la consulta 



 

rápida y el apoyo documental al estudio de los diferentes asuntos que se tramitan en los 
Parlamentos. 
 

Funcionamiento 
 
Cada Parlamento nombra a un Administrador, encargado de alimentar los contenidos de 
su institución. También participan activamente los usuarios colaboradores que, siendo 
profesionales del ámbito documental, aportan generalmente sus informaciones y 
comentarios en las consultas y el tablón de anuncios. 
 
Para la coordinación de la plataforma existe un Comité de Coordinación con tres 
miembros (actualmente Parlamento Vasco, Parlament de Catalunya y Cortes de Castilla 
y León) elegidos en la Asamblea Anual de Administradores. 
 
El Webmáster es el encargado de la parte técnica del proyecto. 

 
1ª Asamblea Anual de Administradores 
de Red_Parlamenta 
 
 
La 1ª Asamblea de Administradores de Red_Parlamenta se ha celebrado en las Cortes 
de Castilla y León el día 10 de noviembre de 2011, para tratar asuntos relativos al 
funcionamiento y gestión de la red.  
 
 

Jornadas “Información y documentación en red: retos 
y pautas de futuro para los parlamentos” 
 
Con motivo de la 1ª Asamblea de Administradores, se han celebrado durante los días 10 
y 11 de noviembre las jornadas “Información y documentación en red: retos y pautas de 
futuro para los parlamentos”. 
 
Estas jornadas han intentado presentar un panorama sobre el trabajo en colaboración en 
diferentes ámbitos: el alemán, el español, el comunitario y nuestro particular ámbito 
autonómico español con Red_Parlamenta. 
 
Christine Wellems, procedente del Parlamento del Estado de la Ciudad Libre y 
Hanseática de Hamburgo nos habló sobre el sistema de información y documentación 
parlamentaria en la base de datos común de los parlamentos de los länder alemanes 
llamada en su traducción al castellano “Espejo parlamentario”. A lo largo de su 
intervención y con ejemplos prácticos, puso de manifiesto la complejidad de coordinar 
el trabajo de diferentes instituciones y explicó distintos instrumentos como el tesauro 
PARTHES y el sistema DIP. 
 



 

Mª Isabel García Sánchez, procedente del Senado, nos mostró diferentes redes de 
información y documentación en España, centrándose en las que, por su tipo de 
información o su contenido, son mas afines a nuestro trabajo parlamentario. También 
puso de manifiesto la importancia de las redes sociales y su implantación en las 
instituciones. 
 
Teresa Frontán Fernández, procedente de la Comisión Europea, nos habló de las redes 
de información y documentación en Europa y centró su exposición en el trabajo de los 
Centros de Documentación Europea y del proyecto Europe Direct. La complejidad para 
llegar a ciudadanos de diferentes culturas y lenguas se puso de manifiesto y también la 
idea de simplificar los puntos de acceso en ventanillas o portales únicos. 
 
Y finalmente, José Carlos Álvarez Celada, Webmáster de Red_Parlamenta, en su taller 
práctico nos mostró parte del funcionamiento de la red y solucionó dudas y consultas. 
Repasó igualmente nuevas funcionalidades que presenta la plataforma utilizada por 
Red_Parlamenta y sus posibles adaptaciones. 
 
Como complemento a estas jornadas profesionales, se realizó una visita guiada por el 
centro de Valladolid con un recorrido que mostraba los principales monumentos de la 
ciudad (Plaza Mayor, Catedral, Iglesia de Santa María de la Antigua, Palacio Real, 
Iglesia de San Pablo) y que culminó con una visita al Museo Nacional Colegio de San 
Gregorio, verdadera joya y muestra de la escultura policromada de los siglos XV al 
XVIII. 


