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0. Introducción 
El nuevo Parlamento de Navarra, el de la IX 
legislatura, ya se ha constituido. Tanto la 
presidenta como los nuevos parlamentarios 
han repetido en varias ocasiones que quieren  
“una institución al servicio de toda la 
ciudadanía” y que para ello “vamos a abrir el 
Parlamento a la ciudadanía” que será un 
“espacio abierto y plural”… 

Desde el año 2012 Institución Futuro ha 
aportando diversas propuestas con el único 
ánimo de ayudar a mejorar la institución. Por 
razones ajenas a nosotros, solo se habla de 
una de ellas pero lo cierto es que hemos 
trasladado más de 40.  

Les hacemos llegar aquí algunas de las 
propuestas que nos parecen útiles para poder 
cumplir esos propósitos de apertura y mejora. 
Hemos incluido LO ESTÁN HACIENDOs de otros 
parlamentos e instituciones para que puedan 
servir de inspiración a nuestros parlamentarios. 
Somos conscientes de que dichos LO ESTÁN 
HACIENDOs no son trasladables en su 
totalidad a Navarra y no son únicos, hay 
muchos más. Sin embargo, en nuestro deseo 
de ser útiles, nos ha parecido que ayudarían 
a la hora de poner en marcha las distintas 
iniciativas para conseguir un Parlamento más 
transparente, más participativo y más eficaz. 

En este número: 
1 Participación ciudadana 
2 Transparencia 
3 Funcionamiento 
4 Redes 
5 Conclusión 

INSTITUCIÓN FUTURO es una 
entidad privada, sin ánimo de 
lucro y de libre asociación que 
diseña y promueve un mejor 
futuro para la sociedad navarra 
a través del desarrollo de sus 
empresas e instituciones. 
Analizamos políticas públicas y 
presentamos ideas y propuestas 
innovadoras, logradas a través 
de nuestras redes, 
investigaciones y otras 
actividades, a la sociedad y a 
los agentes que pueden 
llevarlas a cabo. 
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1.  Participación ciudadana 

Los ciudadanos no son muy conocedores del trabajo parlamentario, de su 
importancia y de quiénes son sus representantes en la Cámara. Sin embargo, 
en una democracia es el Parlamento quien ejerce la labor de representar a 
todos esos ciudadanos, de legislar y de controlar al ejecutivo. Es importante 
acercar a los ciudadanos a esta institución y animarles a que participen en 
ella. 

• Sería bueno que el parlamento dispusiera de un canal directo de 
atención al ciudadano. 

o Que existiera un protocolo de atención para cuando éste llama 
por teléfono. 

o Que cuando éste escribe a alguien, reciba una respuesta. 

LO ESTÁN HACIENDO:  
el “Citizen Services” del Parlamento de Austria 
(http://goo.gl/r7IpnD) 

 
• Que el ciudadano pudiera tener acceso a los teléfonos y direcciones 

de correo electrónico de todos los parlamentarios para contactar con 
ellos directamente.  
 

LO ESTÁN HACIENDO:  
Web del Parlamento de Austria (http://goo.gl/4rET3f	  )  

 
• Posibilitar que los ciudadanos que lo desearan recibieran información 

sobre los temas de su interés.  
 

LO ESTÁN HACIENDO:  
Web de Parlamento Abierto del Parlamento de Cantabria 
(https://goo.gl/c1U4cY) 

 
• Hoy en día el interés ciudadano por el Parlamento es muy limitado. Se 

ha trabajado mucho en el ámbito educativo pero sería bueno poner en 
marcha una estrategia  que acercase el Parlamento y que pusiese en 
valor la utilidad de la participación.  
 

LO ESTÁN HACIENDO:  
El Parlamento británico comenzó a trabajar en este tema  

en 2005, éste es su último documento (http://goo.gl/g3qN6z)	  
Este documento contiene ejemplos de cómo diferentes 

parlamentos utilizan su web para conectar con los ciudadanos. 
(http://goo.gl/p9LI6M)	  	  
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• Ese acercamiento sería más fácil si los ciudadanos conocieran a todos 

los parlamentarios y su actividad. Sería bueno que la información de la 
que ya se dispone y se graba fuera tratada y reflejara en la web el 
trabajo de cada parlamentario. 
 

LO ESTÁN HACIENDO:  
Web de la Asamblea Nacional Francesa 

(http://goo.gl/S95Yjf)	  	  
Existen aplicaciones para realizar streaming, de modo que 

los parlamentarios pueden realizar debates en tiempo real con los 
ciudadanos (https://goo.gl/4urKBL)	   

 
• La iniciativa popular que permite a los ciudadanos promover leyes en el 

Parlamento apenas se usa porque es compleja y, de hecho, no suele 
superar el trámite parlamentario. Sería bueno revisar el procedimiento.  
 

• Finalmente, la medición de la satisfacción de los ciudadanos a los que 
representa el Parlamento sería deseable que fuera continua a lo largo 
de toda la legislatura y no solo cada 4 años con el Navarrómetro.  

2.  Transparencia 

El Parlamento de Navarra es uno de los más transparentes de España (87 sobre 
100 puntos según Transparencia Internacional) pero tiene puntos de mejora: 

• Ofrecer una información completa sobre todos los parlamentarios: CV, 
asistencia, actividad, gastos, régimen  de dedicación… 

LO ESTÁN HACIENDO:  

Web del Parlamento de Chile (http://goo.gl/l46lGl) 

• Elaborar y publicar algunos documentos que hoy no están a disposición 
el ciudadano: 

o Código ético y de buen gobierno. 
 
LO ESTÁN HACIENDO:  

Este documento de la Westminster Foundation for 
Democracy ofrece una guía sobre los pasos a dar y las cuestiones 
a tener en cuenta en la elaboración de un código ético  
(http://goo.gl/6HifKG)	  	  

 Parlamento europeo (http://goo.gl/VzhZuL)	  	  
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LO ESTÁN HACIENDO:  
Parlamento británico, que separa mejor que el europeo lo 

que es el código de lo que son los papeles y registros y es un 
documento vivo  (http://goo.gl/Eq5JAU) 
 

o Plan plurianual y seguimiento de su cumplimiento.  
 
LO ESTÁN HACIENDO:  

El Parlamento de Sudáfrica establece un plan con 
objetivos e indicadores (http://goo.gl/iIR3Xd) 
 

o Valoración de los servicios que presta.  
 
LO ESTÁN HACIENDO:  

El parlamento británico mide mensualmente algunos sus 
servicios a los parlamentarios y al público (http://goo.gl/u8NRwn)	  	  
 

o Gastos presupuestados y realizados por los grupos parlamentarios 
a los que financia. 
 

• Ordenar la información que ya está en la web de manera más clara, 
más comprensible y más visible. 
 

• En la anterior legislatura el parlamento de Navarra puso en marcha una 
ponencia para trabajar las propuestas de lucha contra la corrupción. 
Sería deseable que se retomara y que el documento resultante fuera 
participativo, con medidas concretas, factibles y útiles, aplicables 
también a los propios parlamentarios.  
 

3.  Mejor funcionamiento 

El Parlamento de Navarra tiene una sistemática de funcionamiento que ha 
sido muy útil en el pasado pero que ha cambiado poco en los últimos años y 
que sería bueno adaptar y reconvertir  para que cumpliese mejor su cometido. 

• Formación mínima a la entrada. En esta legislatura más de la mitad de 
los parlamentarios son nuevos. 

o El funcionamiento del Parlamento tiene sus procedimientos, 
reglas y tiempos. Los nuevos parlamentarios no los conocen y es 
difícil aprehenderlos con la única lectura del amejoramiento y el 
reglamento de la cámara. Sería deseable que recibieran 
formación al respecto o bien presencial o, por lo menos, un 
manual completo donde consultar. 
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LO ESTÁN HACIENDO:  

Guía que el Parlamento británico entrega a los nuevos 
parlamentarios (http://goo.gl/K8Ftez) 
 

o La labor de legislar es compleja y sin embargo muchos de los 
parlamentarios no tiene formación o conocimientos jurídicos 
Creemos que esta formación debería ser obligada al comienzo 
de cada legislatura para los nuevos entrantes. El Parlamento 
tiene acuerdos con las universidades por lo que sería sencillo 
ponerlo en marcha. 
 
LO ESTÁN HACIENDO:  

El Legislation Advisory Committee neozelandés elabora una 
guía para legislar (http://goo.gl/uls4Mc)	  
	   

• Formar un grupo de trabajo para determinar los indicadores necesarios 
para medir la calidad del trabajo parlamentario, y no solo la cantidad. 
 

• Replantearse las asistencias obligatorias y la composición y contenido 
de las distintas actividades parlamentarias para hacerlas más eficaces y 
eficientes. 
 

• Dedicar más tiempo a la función legislativa y, sobre todo, a la calidad, 
simplificación y racionalización legislativa. 
 

LO ESTÁN HACIENDO:  
La Asamblea francesa ha puesto en marcha un grupo 

denominado “simplifiquemos la ley” (http://goo.gl/OpxhzA)	  	  
El Legislation Advisory Committee neozelandés está 

formado por un grupo de expertos que revisa las leyes antes de 
que lleguen al Parlamento pero no desde el punto de vista de su 
contenido político, sino desde el de su calidad 
(http://goo.gl/lDHHMA)	  

 
• Los parlamentarios no conocen todos los temas que deben trabajar y 

un incremento del tiempo dedicado, por sí solo no garantiza el 
conocimiento necesario. Éste dependerá del perfil y experiencia de 
cada parlamentario y de las posibilidades de recibir asesoramiento 
experto que tenga. A este respecto sería recomendable establecer la 
manera sensata y transparente de obtener el apoyo experto externo 
que sea necesario.  
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LO ESTÁN HACIENDO:  

Research Service del parlamento europeo  
(http://goo.gl/2b8uFW).	   En Navarra no tendría sentido un 

organismo estable pero quizás sí profesionales identificados a los 
que consultar cuando fuera necesario.   
 Parlamentos como el británico recurren en ocasiones a 
equipos mixtos de parlamentarios y expertos para trabajar sobre 
temas concretos.  

 
• El Parlamento podría plantearse abrir un proceso de mejora continua 

para implementar las medidas señaladas más arriba y otras que se 
consideren de interés. 
 

LO ESTÁN HACIENDO:  
El Parlamento británico puso en marcha un proceso de mejora 
continua en noviembre de 2013 (http://goo.gl/y7GQXv) 

 

4.  Redes 

Los retos a los que se enfrenta el Parlamento de Navarra son similares a los que 
enfrentan muchos otros parlamentos. Por ello es útil que permanezca 
informado/conectado a las redes de parlamentos que existen en el mundo. Ya 
lo está en la red nacional (COPREPA), pero hay más. 

 
REGLEG: Conference of European Regions with Legislative power. 
http://goo.gl/SyY7Hd	   
 
CALRE: Conference of the European Regional Legislative Assemblies. 
http://goo.gl/wYu1Cv	   
 
El Global Center para TIC en los Parlamentos creado en 2005 por 
Naciones Unidas  http://goo.gl/bX9epr.	  Ofrece mucha información, LO 

ESTÁN HACIENDOs y recomendaciones acerca de cómo utilizar las TIC 
para ganar en transparencia y en conexión con el ciudadano. 
 
SMN: Subsidiarity Monitoring Network creado en 2007 por el Comité de 
las regiones de  la UE para facilitar el intercambio de información entre 
las autoridades locales y regionales y las instituciones europeas sobre 
iniciativas y proposiciones legislativas que tuvieran un impacto directo 
sobre dichas autoridades. https://goo.gl/iDKiVF  
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El tratado de Lisboa establece que todos los parlamentos nacionales, en 
un plazo de 8 semanas desde que se aprueba un borrador legislativo, 
tienen la opción de enviar una oposición razonada si consideran que 
esa legislación vulnera el principio de subsidiariedad. Esto afecta 
directamente a los parlamentos regionales con capacidad legislativa. 
En este documento puede verse cómo funciona en España (a partir de 
la pág 75) y en los demás países con capacidad legislativa regional. 
Navarra no aparece nombrado en ningún momento al contrario que 
otros parlamentos. http://goo.gl/VEN3sW  

5.  Conclusión 

El comienzo de una nueva legislatura viene cargado de oportunidades de 
cambiar y mejorar las cosas. 
 
Es una realidad que en el pasado los parlamentarios de los grupos grandes y 
de aquellos en el Gobierno no tenían suficiente trabajo parlamentario para 
llenar una jornada laboral y, sin embargo, quien haya tenido el interés de leer 
este documento habrá podido comprobar que hay mucho trabajo por 
delante.  
 
Creemos que se podrían crear varios grupos de trabajo para abordar las 
iniciativas que hemos propuesto y que sería bueno que éstos se vieran 
apoyados por los expertos que fueran necesarios. 
 
Desde Institución Futuro esperamos que este documento y la información en él 
contenida puedan ser útiles y contribuyan así a que el Parlamento de Navarra 
sea uno de los mejores parlamentos de Europa.  

	  


