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A. ¿Percepciones sobre las 

funciones parlamentarias? 

B. Necesidad de flexibilizar 

al Parlamento como 

institución 

C. Legitimación de 

la acción política 

D. Representación 

democrática  

I. El Parlamento que 

queremos 
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institucional instalada 
III Una modernización 

estructural 

IV. La administración 
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proceso 
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iv) Credibilidad y objetividad de 

la administración parlamentaria 
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i) Innovación político-

institucional 

¿PARLAMENTO 

NECESARIO? 

ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA Y LOS 

DESAFÍOS DEMOCRÁTICOS 



¿Cómo debe de ser la 

administración parlamentaria? 

 “La Administración Parlamentaria es funcional y 

formalmente independiente de las Administraciones 

de los demás poderes del Estado especialmente del 

gobierno, quedando únicamente sometida a los 

órganos directivos de las propias Cámaras” 

Dra. Piedad García-Escudero 



¿Por qué la modernización parlamentaria? 

“(…) la conciencia de que el propio Parlamento 

necesita introducir cambios significativos en sus 

funciones y en su forma de relacionarse con la 

sociedad, y que no será posible acometer las nuevas 

exigencias sin unas nuevas estructuras administrativas, 

impone dar protagonismo a esta materia (…)” 

Dr. José Tudela Aranda 
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Provocaciones de partida 

i. Es más viable que un Parlamento cuente con procesos políticos 

eficaces y con legitimidad social,  si las bancadas parlamentarias 

están institucionalizadas, son programáticas y cuentan con una 

administración parlamentaria independiente que contribuya a 

ejercer de forma neutral los canales institucionales de 

representación y agregación de intereses 
 

ii. A mayor permanencia y profesionalización de la administración 

parlamentaria, más capacidad tendrá el Parlamento para cumplir 

eficientemente sus funciones. 
 

iii. A una mayor autonomía parlamentaria más capacidad existirá de 

contar con una administración técnicamente competente que 

contribuya al ejercicio eficiente y eficaz de nuevas y tradicionales 

funciones 



http://www.transparencialegislativa.org/publicacion/ii-indice-latinoamericano-de-transparencia-legislativa/ 

ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA:  
Tendencias en América Latina 



¿Quién se beneficia con una administración 

parlamentaria débil y deficiente? 

I 

II III 

Ausencia de personal 

especializado 

Alta tasa de rotación del 

personal calificado 

Debilidad en los instrumentos 

y en la técnica legislativa 



La modernización de las administraciones parlamentarias 

implica un cambio multinivel de fuerte convencimiento 

político que va desde los procesos del Parlamento-

organización al Parlamento-institución. 

 

Por tanto, su viabilidad siempre dependerá más de la 

habilidad política que de la rigurosidad técnica. 
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Partidos políticos 
Medios de comunicación  

Colectivos sociales 

PARLAMENTO COMO INSTITUCIÓN 



Parlamento 

Relaciones 

institucionales 

Relaciones 

políticas 

Relaciones de mutua 

dependencia 

Atenuaciones 

políticas 

Función 

Representación 

1. Partidaria 

2. Sectorial 

3. Difusa 

1. Legislativa 

2. Control político 

3. Deliberación 

4. Otras 

Diseño 

institucional 

ADMINISTRACIÓN 

PARLAMENTARIA 

• Tensiones entre la asesoría 
política – institucional 

• Deterioro de  la autonomía 
política 

PARLAMENTO COMO INSTITUCIÓN 



ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA 

Meta Nivel 

Micro Nivel 

Meso Nivel Macro Nivel 

• Capacidades organizacionales 

• Procesos de participación 

• Apropiación de las tecnologías de la información 

• Ingeniería constitucional (marcos 

competenciales) 

• Autonomía parlamentaria 

• Valores político-sociales 

• Herencia histórica 

• Relaciones Ejecutivo – Legislativo 

• Relaciones Gobierno-oposición 

• Relaciones Legislativo-Judicial 

• Diplomacia parlamentaria 

• Relaciones diputados-GP 

• Relaciones GP–PP 

• Relaciones con la 

oposición 

extraparlamentaria 

• Fragmentación y 

polarización político-social 



PARLAMENTO  

Baja coherencia  
institucional 

Marco Legal 

AUTONOMÍA 

Administración  
Parlamentaria 

ELECCIONES &  
CONDUCTA 

Restricciones  
institucionales 

Restricciones  
políticas 

Alta coherencia  
institucional 

ORGANIZACIÓN INFORMACIÓN 

Restricciones tecnológicas 

PARLAMENTO COMO INSTITUCIÓN 



Capacidad 
institucional 
instalada 

Redes de gestión 
del conocimiento 

Información 
política 

Redes sociales y 
espacios de 
participación 

RENOVACIÓN DEL 

PARLAMENTO 

Entorno 

informal 

Entorno formal 

Canales de 

representación 

INSTITUCIONALIZACIÓN 
(+) (-) 

ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA 



Elaboración de mitos 

institucionales 

Eficacia organizativa 

Legitimidad 

parlamentaria 

Pragmática 

Moral 

Cognitiva 

Administración parlamentaria 

• Maquinaria electoral 

• Estado de partidos 

Conformidad institucional 

Autonomía 

PARLAMENTO 

CAMBIO INSTITUCIONAL &  
ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA 



Habitualización 
Objetivación Sedimentación 

Innovación 

Emergencia de actores estratégicos 
 Cambio tecnológico 
 Cambio en el marco jurídico 
 Cambio en el marco institucional 
 Cambio demográfico 
Fuerzas del mercado 

Control interorganizativo 

Teorización Resultados positivos 

Apoyos/resistencias 
grupos de presión 

CAMBIO INSTITUCIONAL &  
ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA 



RACIONALIZACIÓN   

Diseño institucional capaz de regular los procesos básicos del 

acceso y ejercicio del poder 
ADMINISTRACIÓN 

PARLAMENTARIA 

Estrategia de 

intervención 

Racionalización instrumental 
-modificaciones- 

Racionalización legitimadora 
-control de procesos- 

Capacidad 

institucional Restrictivo Flexible 

Arreglos 

institucionales (+) (--) 

Institucionalidad 

Informal Formal 

Eficacia adaptativa 

Modificar las estrategias políticas o las 

metas proyectadas 
Modificar el diseño institucional  

CAMBIO INSTITUCIONAL &  
ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA 
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I. “Al pan, pan; y al vino, vino” 

1. ¿Qué se tiene? 

2. ¿Qué se necesita? 2. ¿Qué se puede? 

“¿Es preferible una democracia de resultados a 

una democracia de responsabilidades? 

¿Por qué? ¿Para qué? 



II. “Cuando no todos los 
caminos conducen a Roma” 

1. ¿A qué tipo de democracia se pretende llegar 
desde una visión pluripartidaria? 

2. ¿Cuál debería de ser el modelo del 
Parlamento deseado? 

3. ¿Cómo debería de ser su administración para 
asegurar el funcionamiento de ese Parlamento 

real-ideal? 

Parlamento 
necesario 

Administración 
Parlamentaria 



III. “Sin limones, no hay limonada” 
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Procesos políticos 

Vincular la pertinencia técnica 

con la viabilidad política 

“Sin una buena administración parlamentaria no es posible 
fortalecer la democracia” 

(estabilidad + carrera + capacitación + autonomía) 

ACTORES 

PREFERENCIAS 

INCENTIVOS 

AUTONOMÍA 
PARLAMENTARIA 

(técnicas - 
funcional) 



IV. “Modernizar el Parlamento: una 
carrera multinivel” 

Administración 
Parlamentaria 

I. Fortalecimiento de los órganos 
políticos y sus reglas de juego 

II. Fortalecimiento de los 
instancias de asistencia técnica 

III. Fortalecimiento de los instancias 
de asistencia administrativa 

Rendimientos 
institucionales 

Economía de 
recursos 

Legitimidad 
política 

• Interna 
• Externa 



V. “Cuentas claras, chocolate espeso” 

Dimensión 
política 

Dimensión 
institucional 

PARTICIPACIÓN TRANSPARENCIA 

INFORMACIÓN 

a) NEUTRALIDAD 

c) INDEPENDENCIA b) CAPACIDAD  

INNOVACIÓN POLÍTICO-
INSTITUCIONAL 

“El valor supremo de la administración parlamentaria es 
la credibilidad sustentada en: …” 



VI. “Hay batallas casi imposibles, pero 
no por ello se deben dejar de dar” 

“El Parlamento es una institución eminentemente política y 
esa realidad permea toda su naturaleza” 

Una adecuada administración 
parlamentaria 

Trasladas las inconsistencias y 
fallas del Parlamento al 
parlamentario para su mitigación 

Mejorar las condiciones para el 
ejercicio de los derechos de las 
minorías parlamentarias 

MODERNIZAR 

Flexibilizar y adaptar Reforma cognitiva 



VII. “Cuando el frío no está en las 
cobijas” 

“Cuando el remedio es peor que la enfermedad”: ante la incapacidad de 
interlocución política se suele responsabilizar la calidad del diseño 
institucional, ello genera tendencias de reformismo basadas en intereses 
y posiciones coyunturales”  

REALINEAMIENTOS POLÍTICOS 

Se pone a prueba la capacidad de 
las reglas para canalizar la 

conflictividad 

Alteración de las prácticas 
políticas 

Influencia en el diseño 
institucional 



i. No es posible estructurar un diseño de administración 

parlamentaria sin una base política de consenso con 

claridad de su pertinencia, a partir de una comprensión 

específica de la readecuación de sus estructuras y las 

nuevas necesidades sociales 

 

ii. Todo cambio de modelo administrativo parlamentario debe 

insertarse en un complejo contexto de transformaciones 

políticas, sociales, tecnológicas e internacionales 

 

iii. No puede existir una administración parlamentaria 

eficiente, eficaz y legítima sin un permanente ejercicio de 

transparencia, acceso a la información y rendición de 

cuentas 

 

Conclusiones 



“Aprender de la experiencia y 

llevarnos la duda…” 
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