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Queda poco tiempo para que se celebren las 
elecciones autonómicas y municipales, lo que 
cambiará el espectro político y la representación del 
mismo en el Parlamento de Navarra.  Probablemente 
sea un buen momento para hacer balance del trabajo 
realizado por el Parlamento en estos últimos años y 
plantear algunas posibles mejoras de cara al futuro. 
 
Por ello, Institución Futuro viene lanzando una serie de 
breves informes sobre el funcionamiento reciente del 
Parlamento de Navarra, con el único objetivo de 
contribuir a que el Parlamento de Navarra sea uno de 
los mejores parlamentos de Europa. Este es un objetivo 
factible al que los navarros deberíamos aspirar. Ello sin 
duda va a suponer introducir cambios y repensar el 
funcionamiento de la institución para que pueda 
cumplir más eficaz y eficientemente el cometido para 
el que fue creada. En estos tiempos en que tanto se 
habla de la necesidad de la innovación para 
sobrevivir, las instituciones no pueden sustraerse a la 
obligación de modernizarse y adaptarse a las 
necesidades de los ciudadanos a los que representan. 
 
El primer informe de esta serie versaba sobre las 
preocupaciones de los ciudadanos y el trabajo del 
parlamento con una especial incidencia en la 

transparencia del mismo http://goo.gl/pcXL0b. El 

segundo analizaba la productividad del parlamento, la 
actividad del mismo como conjunto 

http://goo.gl/5UAPi0. En este tercer informe se estudia 

el trabajo de cada parlamentario. 
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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. 

0. Introducción 
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1. Dedicación de los parlamentarios y remuneración 

En 2007 el pleno aprobó por unanimidad la reforma del Reglamento del 

Parlamento, por la cual se introducía la posibilidad de que los representantes 

que así lo quisieran, pudieran dedicarse en exclusiva al trabajo parlamentario y 

cobrar una retribución fija por ello.  

 

La justificación de dicha profesionalización, según afirmaba el entonces 

presidente del Parlamento de Navarra, Rafael Gurrea, era que contribuiría “a 

dotar al Parlamento de los medios e instrumentos necesarios para realizar con 

amplias garantías la función de aprobar las leyes que regulan nuestra 

convivencia y la labor de control del Gobierno cuya administración requiere 

cada día más un mayor nivel técnico y una preparación profesional suficiente 

para que el papel asignado al Parlamento responda a las verdaderas 

respuestas que de él espera la sociedad democrática”1. 

 

La profesionalización del parlamento ha hecho que existan tres modalidades 

de remuneración de los parlamentarios. En 2014 la situación era la siguiente: 

• Con dedicación absoluta: 40 parlamentarios (entre ellos el 100% de IE, 

Bildu, PPN y No Adscritos). 

• Sin dedicación absoluta: 5 parlamentarios (3 de UPN, 1 de PSN y 1 de 

NaBai). 

• A dietas: 3 parlamentarios (todos de UPN). 

Tabla 1. Dedicación de los parlamentarios del Parlamento de 

Navarra. Año 2014.  

TIPO DE DEDICACIÓN DE LOS PARLAMENTARIOS DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 2014

UPN PSN Bildu NaBai IE PPN No Adscritos

Absoluta 40 11 8 7 5 3 4 2

No absoluta 5 3 1 0 1 0 0 0

Dietas 3 3 0 0 0 0 0 0

TOTAL 48 17 9 7 6 3 4 2  

Fuente: Web del Parlamento de Navarra. 
(*) En el cálculo de UPN no se incluye ni a Yolanda Barcina ni a Alberto Catalán. 

                                            
1 Prólogo de la “Obra legislativa del Parlamento de Navarra VII Legislatura (2003-2007)”. Accesible en: 
http://www.parlamentodenavarra.es/UserFiles/file/publicaciones/obralegislativa/obraleg6.pdf 
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Gráfico 1. Dedicación de los parlamentarios del Parlamento de 

Navarra. Año 2014. 

 

Fuente: Web del Parlamento de Navarra 
(*) En el cálculo de UPN no se incluye ni a Yolanda Barcina ni a Alberto Catalán 

 

Se aprecia por lo tanto que la profesionalización del Parlamento ha llevado a 

que la mayoría de sus miembros opten por una dedicación absoluta.  

Los salarios de dichos parlamentarios, varían dependiendo del tipo de 

dedicación de cada parlamentario y de si son o no miembros de la Mesa y 

Junta de Portavoces. Dichos salarios están congelados. 

 

Tabla 2. Retribuciones de los parlamentarios del Parlamento de 

Navarra. Año 2014.  

SALARIO DE LOS PARLAMENTARIOS 
DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

CON 
DEDICACIÓN 

ABSOLUTA

SIN 
DEDICACIÓN 

ABSOLUTA DIETAS

Miembro de mesa y junta de 
portavoces

55.601,14 €         41.700,82 €       

Resto de parlamentarios 49.422,10 €         37.066,54 €       

Entre 136,16 eurosy 161 € 
dependiendo de la distancia de 
su residencia

 

Fuente: Web del Parlamento de Navarra. Accesible en: 
http://parlamentodenavarra.es/UserFiles/files/AdmParla/Acuerdos-
Retribuciones/2014%20Parlamentarios%20Combinado%20corregido.pdf 
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2. Perfiles profesionales de los parlamentarios 

¿Qué perfiles profesionales poseen los parlamentarios? En este apartado se 

tratará de conocer qué estudios y qué experiencia profesional tienen quienes 

representan y legislan sobre todos los navarros. 

En la  web del Parlamento de Navarra solo está disponible la información sobre 

la titulación académica de 28 parlamentarios y la experiencia profesional de 

26 de ellos, sobre un total de 50. No parece haber un criterio uniforme que 

explique por qué  se aporta información de unos parlamentarios y no de otros. 

¿Cómo conocer entonces los currícula de los parlamentarios restantes? Las 

webs de algunos partidos políticos ofrecen información académica sobre 27 

parlamentarios, y referente a su profesión antes de ser parlamentarios de 22.  

Así pues, el cómputo resultante indica que por cauces oficiales (Parlamento y 

grupos políticos) no se puede conocer la titulación académica de 13 

parlamentarios ni la profesión de 9 de ellos.  

 

Tabla 3. Disponibilidad de los perfiles profesionales de los parlamentarios del 
Parlamento de Navarra en la web del Parlamento y en las webs de los partidos 
políticos con representación en el Parlamento. Año 2015.  
 

INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS PARLAMENTARIOS DEL 
PARLAMENTO DE NAVARRA. AÑO 2015 

  
TITULACIÓN 

ACADÉMICA 
PROFESIÓN 

En la web del Parlamento de Navarra 28 26 

De los que no figuran en la web del 
Parlamento de Navarra, cuántos sí figuran en 
las webs de los partidos políticos 

9 15 

Número de parlamentarios con información 
disponible por alguna de las dos vías 
mencionadas 

37 41 

Número de parlamentarios con información 
no disponible por ninguna de las dos vías 
mencionadas 

13 9 

 
Fuente: web del Parlamento de Navarra  y webs de UPN, PSN-PSOE, Bildu, NaBai, IE y PPN (última 
consulta en marzo de 2015). 
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Yendo un paso más allá, y sumando a la información de la web del Parlamento 

y la de los grupos políticos, las  búsquedas en Internet, Linkedin, notas de prensa 

del Gobierno de Navarra y medios de comunicación, se pueden llegar a 

conocer los estudios de 44 parlamentarios y la profesión de 42 de ellos. Esto 

sigue dejando un vacío informativo sobre la formación académica de 6 

parlamentarios y la profesión de 8 de ellos. 

 
Tabla 4. Disponibilidad total de los perfiles profesionales de los parlamentarios 
del Parlamento de Navarra. Año 2015.  
 

INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS PARLAMENTARIOS DEL PARLAMENTO 
DE NAVARRA. AÑO 2015 

  
TITULACIÓN 

ACADÉMICA 
PROFESIÓN 

Disponible por diferentes vías públicas 44 42 

No disponible 6 8 
 
Fuente: web del Parlamento de Navarra  y webs de UPN, PSN-PSOE, Bildu, NaBai, IE y PPN 
(consultadas a febrero de 2015). Linkedin, notas de prensa del Gobierno de Navarra, del 
Parlamento de Navarra, entrevistas en medios de comunicación. 
 

Así las cosas, y teniendo en cuenta esta falta de información, la formación 

académica de los parlamentarios es la siguiente:  
  

Gráfico 2. Formación académica de los parlamentarios del Parlamento de 

Navarra (sobre 44). Año 2015 (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web del Parlamento de Navarra (consultada a febrero de 2015), webs de los grupos 
parlamentarios y medios de comunicación.  

(*)No ha sido posible localizar la formación de seis parlamentarios, por lo que el cómputo total 
es de 44 y no de 50. La calificación “ciencias” engloba estudios de Medicina, Enfermería, 
Farmacia, Química y Matemáticas. La calificación “filosofía y letras” engloba estudios de 
Geografía, Historia, Teología, Filosofía y Letras, Filología Hispánica y Filología Vasca. 
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De los datos extraídos se comprueba que buena parte de los parlamentarios 

son diplomados o licenciados universitarios. De ellos, solo 8 parlamentarios 

poseen estudios o experiencia en materia legislativa. El resto se dividen sobre 

todo entre áreas científicas (farmacia, medicina, química…), magisterio, 

filosofía y letras (filología, geografía e historia…) y economía y empresa. 

Respecto a su profesión, o a qué se dedicaban antes de ser parlamentarios (o 

se siguen dedicando para el caso de los parlamentarios a dietas o con 

dedicación parcial), ha resultado imposible encontrar información de 8 

representantes. De los 42 restantes, 11 se dedicaban a la docencia en primaria 

o secundaria, 6 ejercían de abogados, otros 6 tenían profesiones relacionadas 

con el mundo de la empresa, 5 tenían profesiones técnicas, 4 científicas, 3 eran 

profesores universitarios y 2 eran funcionarios. El grupo otros (6 parlamentarios) 

agrupa profesiones diversas como periodista, arquitecta, bombero o 

ganadera, entre otros).  

Gráfico 3. Profesiones de los parlamentarios del Parlamento de Navarra (sobre 

42). Año 2015 (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web del Parlamento de Navarra (consultada a febrero de 2015), webs de los grupos 
parlamentarios y medios de comunicación.  

(*)No ha sido posible localizar la profesión de ocho parlamentarios, por lo que el cómputo total 
es de 42 y no de 50. La calificación “técnico” engloba las profesiones de Técnico de 
mantenimiento industrial, Técnico Agrícola, técnico informático, topógrafo y sector 
metalúrgico. La calificación “otros” engloba las profesiones de periodista, arquitecta, bombero, 
ganadera, concejal y parlamentaria. 
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Merece la pena conocer cuántos años han ejercido los parlamentarios como 

miembros de la Cámara. Dos de ellos han estado 24 años en su cargo, y, en 

total, 9 de ellos han estado más de 10 años en la Cámara.  

 
Tabla 5. Número de años de cada parlamentario en el Parlamento de Navarra. 
Año 2015.  

AÑOS DE LOS PARLAMENTARIOS COMO 
MIEMBROS DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 

AÑOS COMO 
PARLAMENTARIOS  

NÚMERO DE 
PARLAMENTARIOS 

24 2 
16 5 
12 2 
8 13 
6 1 
4 20 
3 3 

Menos de 1 4 

Fuente: Web del Parlamento de Navarra (consultada a febrero de 2015). 

 

3. Actividad presencial  

El artículo 21 del reglamento del Parlamento de Navarra2 establece que: 

“Los Parlamentarios Forales tienen el deber de asistir a las sesiones del Pleno, a 

las de las Comisiones de que formen parte y de cumplir fielmente las 

obligaciones propias de su cargo, ajustándose, en todo momento, a lo 

establecido en el presente Reglamento”.  

 

Los órganos del Parlamento son: 

• Pleno: en él se reúnen todos los parlamentarios, es la máxima 

representación de la Institución.  

• Comisiones: son órganos especializados por temas o áreas de gobierno, 

que reproducen proporcionalmente y a menor escala la composición 

de la Cámara. En la actualidad hay 12 comisiones ordinarias diferentes 

de entre 13 y 20 miembros siendo 15 el número más habitual. También 

                                            
2 Accesible en http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=6113 
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pueden constituirse comisiones especiales para un trabajo concreto 

como el estudio de las políticas integrales de discapacidad.  

o Ponencias: existe una ponencia permanente de Asuntos 

europeos (art 63bis del reglamento) para garantizar que la 

legislación europea no vulnere el principio de subsidiariedad. Así 

mismo pueden crearse ponencias para profundizar en temas 

específicos.  

• Mesa es el órgano encargado de dirigir los trabajos de los demás 

órganos de la institución, así como de conceder el trámite a los asuntos 

que se presentan a debate, y ejercer la ordinaria administración del 

funcionamiento del Parlamento. Además, a la Mesa corresponde una 

función de representación de la Cámara en actos oficiales. 

• Junta de portavoces en la que los Grupos Parlamentarios están 

representados por su Portavoz y participan en la formación del juicio 

político que merece la tramitación de los trabajos y asuntos 

parlamentarios.  

La mesa se elige por votación una vez constituida la cámara. La componen el 

Presidente del Parlamento, dos vicepresidentes y dos secretarios. 

Por lo que se refiere a las comisiones, cada partido designa a los miembros de 

su grupo que acudirán a cada comisión siendo el número de puestos de las 

mismas proporcionales a los resultados electorales. No todas las comisiones 

tienen la misma carga de trabajo. También son los grupos los que eligen a los 

miembros de las ponencias. 

Si sumamos el tiempo de duración de los plenos, mesa y junta y comisiones 

según corresponda a cada parlamentario, es decir el tiempo presencial 

obligatorio según el citado artículo 21, nos encontramos con grandes 

diferencias. Así, en el año 2013 la media de horas presenciales obligatorias fue 

de 520 pero hubo parlamentarios que debido a esa atribución inicial de 

funciones superaron las 700 mientras otros no alcanzaban las 400. Es decir, 

existe un diferencial inicial de horas presenciales en función de las labores que 

la cámara y el partido asignen a cada parlamentario. 
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Tabla 6. Horas presenciales obligatorias de los Parlamentarios del 

Parlamento de Navarra. Año 2013.  

HORAS PRESENCIALES OBLIGATORIAS DE LOS 
PARLAMENTARIOS DEL PARLAMENTO DE NAVARRA. 
AÑO 2013 

Mínimo Máximo Media 
367 736 520 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la web del Parlamento de Navarra. El tiempo 

dedicado por cada parlamentario a las ponencias es estimado al no figurar en dicha web.  

 

4. Intervenciones y coste por intervención 

A este diferencial inicial, habría que añadirle otro, el que marca la propia 

actividad de cada parlamentario ya que es evidente que no es lo mismo estar 

de manera pasiva o de manera activa.  

Para medirlo se han tenido en cuenta las intervenciones. No todos los 

parlamentarios intervienen en las sesiones sino que muchos de ellos se limitan a 

escuchar y quien interviene es el designado como portavoz por su grupo. 

Parece razonable pensar que aquel que interviene necesita prepararse mejor y 

por lo tanto dedicar más tiempo. 

En 2013, el mínimo de intervenciones las realizó un parlamentario, con 2 

intervenciones en todo el año. En el otro extremo se encuentra un 

parlamentario con 155 intervenciones. De por sí, el número de intervenciones 

no indica si éstas están bien preparadas y argumentadas, pero es al menos 

una referencia. 
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Tabla 7. Número de intervenciones por parlamentario del Parlamento 

de Navarra. Año 2013.  

INTERVENCIONES POR PARLAMENTARIO. AÑO 2013 

155   103   60   39 

153   93   59   36 

132   88   54   24 

127   88   53   20 

118   79   51   19 

118   76   51   16 

117   71   50   7 

113   71   49   7 

112   70   42   6 

111   69   42   4 

110   65   42   3 

109   62   41   2 

Media por parlamentario: 66 

Fuente: web del Parlamento de Navarra. (*) De la relación de intervenciones se excluye a 

Yolanda Barcina y a Alberto Catalán. 

Además de en número, las intervenciones se han medido en tiempo 

incluyendo en el cómputo no solo el tiempo estricto de intervención, sino la 

duración total del acto en el que se realizó la misma. De nuevo, y a pesar de la 

generosidad del cálculo, las diferencias entre unos parlamentarios y otros son 

muy notables. En 2013: 

Tabla 8. Horas de intervención por parlamentario del Parlamento de 

Navarra. Año 2013.  

HORAS DE INTERVENCIÓN POR 
PARLAMENTARIO. PARLAMENTO DE NAVARRA 
2013 

Mínimo Máximo Media 

8 horas 426 horas 207 horas 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la web del Parlamento de Navarra. 

Merece la pena destacar que no todas las intervenciones tienen el mismo 

peso, ni requieren la misma preparación. Un parlamentario puede intervenir en 

el Pleno desde su escaño o en el atril, en la Comisión en la que se encuentre, o 
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también si ésta celebra una sesión de trabajo y puede limitarse a hacer un 

comentario generalista o una intervención de peso.  

Tomando estos datos de tiempo de intervención de cada parlamentario y 

teniendo en cuenta la cantidad cobrada en 2013, es posible calcular el coste 

por hora de intervención. Las diferencias vuelven a ser llamativas. 

Tabla 9. Coste por hora de intervención por Parlamentario del Parlamento de 

Navarra. Año 2013.  

COSTE POR HORA DE INTERVENCIÓN POR 
PARLAMENTARIO. PARLAMENTO DE NAVARRA. 2013 
  

Coste mínimo por 
hora de intervención 

Coste máximo por 
hora de 

intervención 

Coste medio por 
hora de  

intervención 

318,85 € 19.535,37 € 2.268,13 € 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la web del Parlamento de Navarra. En el coste 

se ha incluido además del salario, el coste de la Seguridad Social. 

 

5. Jornada anual y coste 

Hasta aquí se han tenido en cuenta las horas presenciales y las horas de 

intervención porque son las que se pueden medir objetivamente a través de la 

web del parlamento, pero qué duda cabe de que además de estas existen 

horas de preparación que incluyen lectura de documentos, petición de 

información, reuniones, etc. Y que variarán mucho en función de la 

complejidad del tema, de los conocimientos previos del parlamentario, de su 

acceso a la información, de su dedicación… 

Los grupos parlamentarios cuentan con asistentes que les apoyan en su labor. 

La figura del asistente se creó en diciembre de 2002. El número de asistentes 

depende del número de parlamentarios: comenzó siendo de uno por cada 10 

parlamentarios o fracción y en la pasada legislatura se incrementó a  uno por 

cada cinco o fracción. Su salario es de 27.616€. Son de libre designación y su 

perfil y su experiencia son muy variados.   
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Tabla 10. Número de Asistentes asignados a cada grupo Parlamentario. Año 

2014.  

NÚMERO DE ASISTENTES POR 
GRUPO PARLAMENTARIO. 

AÑO 2014 

 Grupos 
parlamentarios 

Nº de 
Asistentes 

UPN 4 

PSN 2 

Bildu 2 

Aralar NaBai 2 

PPN 1 

I-E 1 

Fuente: Web del Parlamento de Navarra.  

No es posible conocer el tiempo dedicado por cada parlamentario a las 

actividades anteriormente citadas pero que son necesarias para realizar su 

trabajo. Por ello, para poder estimar cuál ha sido el tiempo de dedicación 

anual de cada parlamentario a las actividades del Parlamento, basándose en 

fuentes del mismo, se han utilizado los siguiente supuestos:  

• Todos los parlamentarios asisten siempre a todos los plenos y a las 

comisiones y ponencias que les han sido asignadas y cuando asisten 

están trabajando en materia parlamentaria. 

• Por cada hora de duración de un pleno o una comisión en la que el 

parlamentario intervino, éste empleó 3 horas de preparación. 

• Por cada hora de presencia en un pleno o comisión en que no realizó 

intervención alguna, invirtió media hora de preparación.  

Como puede apreciarse, son estimaciones generosas ya que gran parte de los 

parlamentarios no preparan nada si no tienen que intervenir y hay 

intervenciones, sobre todo las que se hacen desde el sitio en el pleno que 

apenas llevan preparación. Además, el cómputo supone que todos los 

parlamentarios asisten al pleno y están pendientes de lo que en él ocurre. Pues 
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bien, tonamdo en cuenta estas estimaciones, la horquilla de jornada anual de 

los parlamentarios se situaría entre las 1.952 y las 677 horas anuales.  

Tabla 11. Estimación de horas anuales trabajadas en el Parlamento por los 

parlamentarios navarros. Año 2013.  

ESTIMACIÓN DE HORAS ANUALES AÑO 2013 

Mínimo Máximo Media 
677 1.952 1.298 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la web del Parlamento de Navarra.  

 Si se tienen en cuenta las horas anuales estimadas para cada parlamentario y 

el salario que efectivamente cobro cada uno, el coste hora de los mismos 

oscilaría entre los 23 y los 87 euros.  

Tabla 12. Coste hora por horas anuales trabajadas por los parlamentarios 

navarros. Año 2013.  

 COSTE HORA DE LOS PARLAMENTARIOS 
NAVARROS. 2013 

Mínimo Máximo Media 
23€ 87 € 46 € 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la web del Parlamento de Navarra.  

En los parlamentos de otros países y latitudes, el tiempo en el Parlamento se 

completa con el tiempo dedicado a atender la propia circunscripción y a sus 

votantes. En Navarra, con un sistema de lista única y centralizada, no existe 

esta obligación y desconocemos el tiempo que los parlamentarios dedican a 

este tipo de acciones. 

Decíamos en nuestros anteriores informes que las actividades del Parlamento 

de Navarra habían crecido mucho en esta última legislatura y denunciábamos 

algunas malas prácticas como la repetición de temas, la legislación contra la 

opinión de los asesores jurídicos, el aumento de las peticiones de 

comparecencia para temas menores o las declaraciones que versaban sobre 

asuntos que estaban fuera de objeto de trabajo del parlamento. Es decir, que 

si quitáramos de estos cómputos de horas el tiempo dedicado a estas malas 

prácticas, los cálculos serían todavía más llamativos. 
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6. Tiempo y conocimiento 

Decíamos al inicio de este documento que la profesionalización del 

Parlamento se hizo porque se consideraba necesaria para poder realizar bien 

su labor dada  la complejidad de los temas que requerían cada vez mayor 

conocimiento técnico y una mejor preparación. Sin embargo, cabría 

preguntarse si dedicar más tiempo a una cuestión sobre la que no se poseen 

conocimientos es eficiente y si no lo sería más dotarse de la posibilidad de 

encargar estudios técnicos específicos sobre la cuestión que se trate.  

En la actualidad el Parlamento tiene a su disposición distintos órganos a los que 

puede pedirles informes: 

• Los servicios jurídicos del propio Parlamento 

• El Consejo de Navarra 

• La Cámara de Comptos 

• El Defensor del Pueblo 

Estos órganos pueden hacer análisis y dar ciertas informaciones pero dadas sus 

competencias y los perfiles de quiénes las integran, existen muchos temas 

sobre los que trabaja la Cámara que están fuera de su ámbito de 

conocimiento.   

Dos ejemplo al respecto: la mesa para la dinamización de la economía 

navarra: ¿no hubiera sido bueno disponer de información de lo hecho en otros 

lugares que hubiera dado resultados? ¿De la legislación de acompañamiento 

a esa dinamización que estuviera funcionando? ¿De los costes reales y 

factibilidad de las distintas propuestas? Y en el caso del fracking, ¿no hubiera 

sido mejor disponer de la información sobre Navarra y lo que podría suponer 

económica y medioambientalmente para opinar y decidir con fundamento? 
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7. Conclusiones y propuestas 

• Una buena parte de nuestros parlamentarios dedica muchas horas a la 

labor parlamentaria. Pero existe una gran diferencia en la cantidad de horas 

de trabajo de unos parlamentarios y otros. Los partidos pequeños (PPN, I-E y 

no adscritos) son los que tienen una mayor carga de trabajo junto con  

algunos parlamentarios de los partidos más grandes. 

• Tal y como se ha visto en la medición de la jornada anual de los 

parlamentarios, no hay suficiente trabajo parlamentario para llenar la 

jornada de 50 parlamentarios y sus asistentes a pesar del incremento de 

actividad que se ha producido en la última legislatura.  

� Ajustar la dedicación o el número de parlamentarios al trabajo 

existente. 

• Algunos parlamentarios apenas realizan intervenciones o impulsan acciones 

en el ámbito de sus competencias. 

� Tener en cuenta el trabajo previo para hacer las listas: los partidos 

deberían tener en cuenta quién trabaja y cómo a la hora de proponer 

candidatos. 

• La composición de comisiones y pleno obliga a algunos parlamentarios a 

asistir sin que su presencia sea necesaria, ni puedan aportar nada. 

� Replantearse las asistencias obligatorias y la composición y contenido 

de las distintas actividades parlamentarias para hacerlas más eficaces y 

eficientes. 

• 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: 
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► No existe una formación de inicio para los nuevos parlamentarios. Cuando 

se comienza a trabajar en una empresa u organización de cierto tamaño se 

suele comenzar con un periodo de acogida y formación. 

� Formación mínima a la entrada. La labor de legislar es compleja y sin 

embargo la mayoría 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.   

► Las comisiones no siempre se asignan en función de los conocimientos 

previos del parlamentario. 

� Deseable conocimiento previo sobre el trabajo que se le asigne. 
 

• No existe una dinámica de utilización de expertos externos que puedan 

contribuir a una mayor profundización y un mejor debate en los temas de 

calado.  

� Sería recomendable establecer la manera sensata y transparente de 

obtener ese apoyo.  

• En la web del Parlamento solo existe información sobre los perfiles 

profesionales de 28 de los 50 parlamentarios.  

� Poner a disposición de los ciudadanos los currícula de todos los 

parlamentarios. 

 


