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SEMINARIO J.7 El futuro del parlamento (S) 
 

Dirigido por: Josu Osés Abando. 
Parlamento Vasco. Vitoria-Gasteiz. 
 

Lugar:  Palacio Miramar. Donostia-San Sebastián. 
 

Objetivos: La idea de este encuentro es generar un intercambio de información y debate en torno a la 
problemática actual de la institución parlamentaria, desde una perspectiva multidisciplinar. 
La tan repetida crisis del Parlamento se enmarca en la actualidad en un contexto global de 
crisis económica y política y de cuestionamiento de las cauces tradicionales de la 
representación. Esta quiebra de los modelos heredados se traduce con frecuencia en la 
percepción de cierta inutilidad de las instituciones representativas, debido a su postergamiento 
en favor de una dinámica de poderes no eficazmente fiscalizables en clave democrática. 
Se pretende proporcionar algunos elementos de interés en torno a estos interrogantes 
analizando la posición institucional del Parlamento en el proceso político contemporáneo, 
partiendo de un análisis sistémico que también se irá concretando en las funciones 
prototípicamente parlamentarias (legislativa, de control) así como en su estructura interna y 
con las aportaciones de algunos de sus protagonistas directos. En resumen ¿cuáles pueden ser 
las vías de revigorización del Parlamento en unas sociedades complejas con múltiples 
instancias de poder actuando de forma autónoma y contradictoria? ¿cómo puede la acción 
parlamentaria contribuir eficazmente a la cualificación de la democracia? 
 
En colaboración con Parlamento Vasco. 
 
Precio de matrícula: hasta el 31 de mayo: 55 €. A partir del 1 de junio: 66 €. 
 
Validez académica: 20 horas. 
 
Idioma oficial: castellano. 

 
 

PROGRAMA 
 

3 septiembre  
 

9:00 h Entrega de documentación 
 
Modera: JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO. 
Ex lehendakari. 
 
9:15 h Apertura. Presentación del Seminario 
 
9:30 h Conferencia inaugural: “Poder, Parlamento y crisis” 
 JOSU OSÉS ABANDO. 
 Letrado-Director de Gestión Parlamentaria del Parlamento Vasco. Vitoria-

Gasteiz. 
 
10:15 h “Gobernanza multinivel y Parlamento: ¿rivales o aliados?” 
 JUAN JOSÉ ÁLVAREZ RUBIO. 
 Facultad de Derecho. Donostia-San Sebastián. UPV/EHU. 
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11:00 h Pausa 
 
11:15 h “Parlamento, comunicación política y ciudadanía” 
 VICENTE VERDÚ. 
 Escritor y periodista. Premio Hoy 2012. Madrid. 
 
12:00 h Debate-coloquio 
 

4 septiembre Modera: JAVIER ROJO GARCÍA. 
Ex presidente del Senado. 
 
9:15 h “La función legislativa del futuro” 
 MONTSERRAT AUZMENDI DEL SOLAR. 
 Letrada Mayor del Parlamento Vasco. Vitoria-Gasteiz. 
 
10:00 h “Nuevas fronteras del control parlamentario” 
 FRANCISCO BASTIDA FREIJEDO. 
 Universidad de Oviedo. Oviedo. 
 
10:45 h Pausa 
 
11:00 h “La administración parlamentaria: retos y factores de cambio” 
 JOSÉ TUDELA ARANDA. 
 Letrado de las Cortes de Aragón. Zaragoza. 
 
11:45 h “El Parlamento del futuro. La visión política” 
 Modera: ESTIBALIZ RUIZ DE AZÚA. 
 Periodista. 
 Debate entre representantes de los partidos políticos vascos. 
 
13:00 h Clausura 
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