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En el verano de 2009 un grupo de profesionales de los servicios de 
documentación parlamentaria pusieron en marcha una red de cooperación 
que, sustentada en los principios de participación y colaboración, y 
aprovechándose de las ventajas que ofrecían las herramientas de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, sirviera para mejorar la 
eficacia y optimizar los recursos de las administraciones parlamentarias en 
materia de información y documentación.

Así es como nace Red_Parlamenta, un proyecto que, en casi cinco años de 
andadura, cuenta con un sólido reconocimiento institucional y la adhesión de 
los diecisiete parlamentos autonómicos del Estado español.

En este dosier presentamos, de manera sucinta, las principales características, 
contenidos, principios inspiradores y finalidad del proyecto.
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Red_Parlamenta es un sistema integral de intercambio de documentación 
e información parlamentaria, una red de cooperación entre los servicios 
documentales de las distintas cámaras legislativas asentadas en el territorio del 
Estado español que empezó a gestarse, de forma espontánea, en el verano del 
año 2009.

En la práctica, se estructura como un portal de Internet que persigue una 
doble finalidad: fomentar la colaboración y potenciar el intercambio de 
información entre los servicios documentales de los parlamentos y sus 
profesionales.

Su cometido principal, pues, es el de funcionar como un potente recurso 
de intercambio de información. Así, entre sus diversos contenidos, nos 
encontramos con acceso directo a los buscadores de tramitación parlamentaria 
de los distintos parlamentos, a las publicaciones oficiales editadas por los 
mismos, un espacio común de las revistas existentes en las hemerotecas 
parlamentarias, una base de datos para el intercambio de dosieres de 
documentación con antecedentes legislativos para la tramitación de las 
iniciativas parlamentarias o el acceso a las distintas bases bibliográficas.

Red_Parlamenta también funciona como mecanismo de colaboración, como un 
lugar de contacto profesional, un punto de encuentro entre los trabajadores de 
los servicios de documentación e información de los distintos parlamentos en 
el que se  lanzan y resuelven consultas y se hacen públicos avisos y noticias de 
actualidad.

De esta manera, se genera un ciclo de intercambio de experiencias 
que aporta un valioso feedback para los participantes, mejorando 
los productos documentales emanados de los distintos servicios, 
ahorrando costes para las administraciones públicas y optimizando los 
recursos personales y materiales de los mismos.

En definitiva, Red_Parlamenta pretende ser:

• Un sistema integral de intercambio de información parlamentaria.

• Un espacio común que respete la multiplicidad y diversidad de las 
instituciones participantes.
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Red_Parlamenta es un portal web orientado al ámbito parlamentario en una 
doble vertiente:

• Por un lado, funciona como instrumento de trabajo para los servicios 
documentales de los distintos parlamentos.

• Por otro lado, también es una potente herramienta de consulta 
para el personal de las administraciones parlamentarias (aunque su 
actividad profesional no se desarrolle estrictamente en el ámbito de la 
documentación, como los Servicios Jurídicos), cargos políticos y, desde 
noviembre del 2014, también para el público en general.

 
 
Red_Parlamenta se sustenta, desde sus inicios, en una serie de premisas que 
posteriormente fueron recogidas en la definición del sistema. Así, se presenta 
como un proyecto innovador que, además, es:

• Independiente: surge por propia iniciativa de los profesionales implicados y 
es gestionado de manera autónoma por los mismos.

• Voluntario e integrador: sus potencialidades derivan de su carácter 
colaborativo y de la participación discreccional de sus miembros.

• Especializado: dirigido específicamente al ámbito de la documentación.

• Flexible: permite adaptarse a las circunstancias temporales sobrevenidas.

• De bajo coste: el proyecto pretender reducir al máximo las aportaciones 
monetarias de los participantes.

A quién va dirigido

Filosofía del proyecto

Desarrollo del proyecto
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A quién va dirigido

Filosofía del proyecto

Desarrollo del proyecto

Puesta en marcha de la plataforma

Un grupo de profesionales de los servicios de 
documentación parlamentaria lanza una plataforma de 

colaboración, a modo de intranet de acceso restringido.

Primera reunión de profesionales

Una vez incorporados a Red_Parlamenta buena parte de 
los contenidos, tuvo lugar en el Parlament de Catalunya 
la primera reunión de los profesionales de Red_Parlamenta, 
en la que se acordaron aspectos relativos a la organización 
y contenidos, además de impulsar un convenio entre los 
parlamentos para dar carácter oficial a la iniciativa.

Convenio de colaboración

En la Conferencia de Presidentes de Parlamentos 
Autonómicos (COPREPA) de Pamplona de 2011 
se acuerda firmar el convenio de 
colaboración para regular e 

impulsar Red_Parlamenta. En la 
actualidad, han ratificado el 

convenio los 17 parlamentos 
autonómicos.

2009
octubre

2010
octubre

2011
marzo Reunión de la COPREPA

(Pamplona, 8 de marzo de 2011)
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Parlamentos participantesRed_Parlamenta deja de ser una web de acceso restringido y pasa 
a ser una web pública. Cualquier ciudadano puede acceder 
a los contenidos de Red_Parlamenta simplemente tecleando 

www.redparlamenta.com en su ordenador o dispositivo móvil. 
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Parlamentos participantes
 

En la actualidad, forman parte de Red_Parlamenta los 17 parlamentos 
autonómicos del Estado español.
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Desde un primer 
momento, Red_Parlamenta 

se ha definido por su 
carácter marcadamente 

colaborativo.

Tanto en el diseño inicial de la 
plataforma, como en la posterior 

implementación de contenidos y desa-
rrollo de la misma, la colaboración ha 
sido el eje fundamental sobre el que ha 
descansado el lanzamiento y puesta en 
funcionamiento de Red_Parlamenta.

Esta colaboración solidaria, unida 
a los criterios de oportunidad, a las 
características básicas del producto y 
a la apuesta firme de aprovechar las 
potencialidades que profesionalmente 
ofrecen las herramientas de 
colaboración 2.0, ha contribuido al 

éxito de la red, que contó, desde un 
primer momento, con el apoyo 

decidido de los profesionales 
de la documentación de los 

distintos parlamentos.
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Red_Parlamenta se estructura en cuatro secciones principales: 

Actividad parlamentaria 

Información relativa a la actividad estrictamente parlamentaria de 
los parlamentos que participan en Red_Parlamenta, como Boletines 
y diarios de sesiones, Leyes aprobadas o tramitación de Estatutos de 
Autonomía.

Recursos y colecciones
Accede a los medios de los que disponen los departamentos de 
documentación y biblioteca de los integrantes de Red_Parlamenta 
para el desarrollo de sus actividades profesionales, como las bases 
bibliográficas, guías de recursos, o revistas existentes en el fondo 
bibliográfico de los parlamentos.

Página de entrada a Actividad Parlamentaria
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Página de entrada a Recursos y Colecciones

Productos documentales 

Son productos elaborados por los servicios documentales de los parlamentos, 
por ejemplo, dosieres de documentación para la tramitación de las leyes, 
bibliografías temáticas o boletines de sumarios.

Dosieres de la categoría “Economía, Hacienda y Presupuestos”
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Principio de subsidiariedad
Información y recursos relativos al principio de subsidiariedad, especialmente 
los dictámenes emitidos por los parlamentos autonómicos sobre normativa de 
la Unión Europea.

Sección dedicada al Principio de subsidiariedad
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Índice con las distintas categorías de Dosieres de documentación
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Entre las ventajas que aporta Red_Parlamenta podemos destacar las 
siguientes:

Herramienta de trabajo
La puesta en funcionamiento de Red_Parlamenta supone la concrección 
de una vieja aspiración de los servicios documentales de los 
parlamentos implicados: la creación de un espacio común que funciona 
como lugar de encuentro especializado, y que permite acceder de 
una mánera rápida y fiable a las informaciones y a la documentación 
aportadas por los mismos.

Transparencia
La apertura de Red_Parlamenta al público en general implica la puesta a 
disposición de la ciudadanía de una herramienta que permite acceder 
de manera rápida y sencilla a los productos documentales de los 
parlamentos autonómicos.

Marco de colaboración
Red_Parlamenta ofrece un marco de colaboración estable, estructurado y 
reconocido a través de un convenio que aporta seguridad jurídica a las 
relaciones interinstitucionales de los departamentos de documentación 
de los parlamentos participantes.

Así, lo que ya venía siendo una colaboración de facto entre los 
profesionales de la documentación parlamentaria adquiere relevancia 
institucional.

Mecanismo de comunicación
Además de permitir el acceso a la información aportada por los 
participantes, Red_Parlamenta funciona como un mecanismo 
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de comunicación entre los profesionales de los servicios documentales 
parlamentarios, lo que les permite intercambiar experiencias de trabajo y seguir 
patrones de éxito para mejorar sus productos.

Cambio del modelo de trabajo
Al basarse en tecnologías de comunicación y colaboración 2.0, Red_Parlamenta 
se presenta como una estructura estable y permanente en el tiempo, que 
permite acceder con seguridad a todos los contenidos alojados en la plataforma 
en cualquier momento y a través de cualquier tipo de dispositivo.

Cero coste de lanzamiento
La puesta en funcionamiento de Red_Parlamenta y su inicial desarrollo implicó 
un coste cero para la administración parlamentaria. Tanto el prototipo como 
la versión definitiva de la plataforma fueron elaborados por personal de las 
Cámaras participantes, aprovechándose de las herramientas 2.0 que, con 
carácter gratuito, permiten establecer en la actualidad redes de colaboración a 
través de Internet.

Bajo coste de mantenimiento
Tras el salto a la versión de pago de Google Apps™ (en su versión Government 
edition), que permite un incremento del volumen de alojamiento y mayor 
seguridad en la conservación de la información, el coste del proyecto sigue 
manteniéndose en niveles muy bajos. En la actualidad, la suma aportada por 
cada Parlamento es de 125 euros al año.

Optimización de recursos
Red_Parlamenta implica una mayor optimización a la hora de utilizar los 
recursos personales y materiales de los parlamentos, a través del intercambio 
de información, materiales documentales y la generación de productos nuevos, 
fruto del trabajo colaborativo.
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Red_Parlamenta no implicó 
ningún coste añadido para las 
administraciones parlamentarias, 
dado que fue desarrollado en 
su integridad por el personal 
empleado en los servicios de 
biblioteca y de documentación 
de los parlamentos participantes y sin acudir a empresas externas.

Red_Parlamenta se puso en marcha coincidiendo con la aparición de Google 
Sites™, una herramienta gratuita de alojamiento de información que permitía 
establecer un eficiente marco colaborativo a través de herramientas de fácil 
manejo para los profesionales del sector.

Respecto a los costes de mantenimiento, y debido 
al rápido desarrollo que mostró la plataforma 

desde su lanzamiento y que exigían una 
mayor capacidad de almacenamiento, se 
optó por contratar el alojamiento que ofrece 
la versión de pago de Google Apps™.

 

Desde el mes de mayo de 2012, momento en el que 
Red_Parlamenta pasa a alojarse en Google Apps™ for Work, el coste del 
producto es de 125 euros por parlamento participante al año, una cantidad 
prácticamente simbólica. El precio incluye el servicio de alojamiento y la 
utilización de las herramientas de correo electrónico, multiconferencia, 
repositorio de documentos, galerías fotográficas y demás servicios incluidos 
dentro de la suite de Google Apps. 

de lanzamiento
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17 parlamentos participantes
En Red_Parlamenta participan los servicios documentales de todos los 
parlamentos autonómicos. La edición de la web está a cargo de 17 adminis-
tradores y en el proyecto están implicados más de 40 profesionales de la 
Administración Pública.

Más de 41.000 visitas
Desde su lanzamiento, Red_Parlamenta ha recibido más de 41.000 visitas, 
teniendo en cuenta que hasta noviembre de 2014 la página web no estaba 
abierta al público en general y para acceder era preciso un nombre de usuario y 
una contraseña.

Más de 200 consultas directas
A través de Red_Parlamenta los profesionales de los servicios de documentación 
e información de los parlamentos autonómicos han lanzado a sus colegas más 
de 200 consultas sobre materias parlamentarias.

256 dosieres de documentación
En Red_Parlamenta se alojan en este momento 256 dosieres de documentación 
acutalizados elaborados por los profesionales de los distintos parlamentos y 
englobados en un listado de 19 materias. Los dosieres están actualizados en 
todo momento: aquellos que se consideran obsoletos, pasan a un repositorio.
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