Intervención de la presidenta del Parlamento de
Galicia en la presentación del Manual de actuación
del parlamentario
Casa de Galicia. Madrid, 23 de enero de 2012
12.30h
Director de la Casa de Galicia en Madrid,
Presidente del Consejo Editorial de El Derecho,
Letrado oficial mayor del Parlamento de Galicia,
Señoras y señores:

Quiero iniciar mi intervención agradeciendo la
presencia de todos ustedes en este acto convocado
para presentar el Manual de actuación del
parlamentario, editado por El Derecho.
Como presidenta del Parlamento de Galicia, pero
también como presidenta de la Conferencia de
Presidentes de Parlamentos Autonómicos de España
(COPREPA), constituye una gran satisfacción
participar en la presentación de este manual, cuya
coordinación fue realizada por el letrado oficial mayor
del Parlamento de Galicia, Xosé Antón Sarmiento, al
que aprovecho la ocasión para felicitar públicamente,
así como a los restantes autores, todos ellos expertos
juristas.
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Los Parlamentos españoles cuentan con la profunda
legitimación democrática que les otorga la amplia
participación ciudadana en las elecciones y en el
trabajo que día a día llevan a cabo sus diputados.
Este incontestable punto de partida puede y debe
recibir el apoyo de los estudiosos del Derecho
constitucional y parlamentario para que los resultados
de la labor de las Cámaras legislativas alcancen la
mayor calidad posible, y, como consecuencia de ello,
las condiciones de vida de los ciudadanos y de los
grupos en que se integran sean cada vez mejores.
Ese es el sentido, la finalidad última de obras como
este Manual que hoy presentamos: el de ser un
instrumento práctico al servicio del representante
cívico para facilitarle su labor pública con pleno
respeto a las normas del Estado de Derecho que
deriva de nuestra Constitución.
Estoy segura de que esta obra contribuirá, además, a
acercar la realidad de nuestros diferentes parlamentos
a un público heterogéneo, incluso a aquellos que se
acercan por vez primera a nuestras instituciones.
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La estructura elegida, 41 epígrafes con preguntas
cortas y respuestas breves, ayuda a comprender la
dinámica de funcionamento de las Cámaras
legislativas
y
los
diferentes
procedimientos
contemplados en el derecho parlamentario. Y el
glosario de términos parlamentarios que completa la
obra creo que contribuye de manera decisiva a
mejorar el resultado final.
No podemos olvidar tampoco que la publicación de
este libro se produce poco después de que se hayan
renovado buena parte de las cámaras legislativas
españolas, tanto las autonómicas, como las Cortes
generales. El momento elegido es, por lo tanto, el más
idóneo de todos los posibles, coincidiendo con la
llegada de nuevos diputados/as para los que espero
constituya un buen apoyo a su trabajo.
La coordinación de este Manual, como les decía al
comienzo, se ha asumido desde Galicia. No es
casualidad, pues desde el Parlamento de Galicia
estamos impulsando numerosas actividades de
formación y perfeccionamiento dirigidas tanto a los
diputados como al personal de la Cámara y a los
periodistas que cubren la información parlamentaria.
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Todo ello ha culminado en la reciente publicación del
Manual parlamentario, orientado específicamente a
los diputados y diputadas de la Cámara gallega, pero
también a periodistas y a todos aquellos que por una
u otra razón tengan interés en conocer los
mecanismos que rigen el día a día de nuestro
legislativo, a través de un texto actualizado y de ágil
consulta de nuestro Reglamento.
Tanto el Manual parlamentario (Galicia) como este
Manual de actuación del parlamentario que hoy
presentamos son obras pioneras en nuestro país que
caminan en la misma dirección: favorecer el
funcionamiento
regular
de
las
instituciones
parlamentarias, simplificando el conocimiento de sus
normas y procedimientos para todos.
Felicito de nuevo a sus autores y concluyo como
empecé, agradeciendo la presencia de todos ustedes
y también la hospitalidad que, como siempre, nos
brinda la Casa de Galicia en Madrid, y de modo
particular su director.
Muchas gracias.
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