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 INSTITUCIÓN SOLICITANTE:  
PARLAMENTO DE GALICIA 

 NOMBRE DE LA INICIATIVA: 
PORTAL WEB: “E TI, VÉS AO PARLAMENTO?”  
(Y TÚ, ¿TE VIENES AL PARLAMENTO?) 
 

 TIPO DE INICIATIVA: 
1. LEY REGIONAL 
2. ACTO ADMINISTRATIVO 
3. PROCEDIMIENTO 
4. OTRO 

 
 FECHA DE INICIO: AÑO 2017 

 
 FECHA DE FINALIZACIÓN: ACTUALMENTE ACTIVA 

 
 PÁGINA WEB DE LA INICIATIVA: 

https://www.parlamentodegalicia.es/VesOParlamento/ 
 

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA: 

El Parlamento de Galicia es una institución abierta a la ciudadanía en la 
que todos los gallegos y gallegas pueden participar e implicarse 
activamente en la actividad parlamentaria y en la que todos aquellos 
interesados en conocer la institución y el trabajo que aquí se hace, sean 
gallegos o no, pueden visitar. Para ello, el parlamento cuenta con 
diferentes herramientas para acercar la institución a los ciudadanos y 
ciudadanas y, particularmente, al alumnado de la comunidad 
autónoma de todas las edades: 

1. VISITAS GUIADAS PARA GRUPOS A PARTIR DE 5º DE PRIMARIA 

2. JORNADAS INFANTILES PARA ALUMNADO DE 1º-4º DE PRIMARIA: "LOS 
BOLECHAS VAN AL PARLAMENTO" 

3. SEMANA PARLAMENTO EN LA ESCUELA 

4. CHARLAS COLOQUIO PARA ESO, BACHILLERATO Y UNIVERSIDAD 

5. PLENOS ESCOLARES Y CONCURSOS DE DEBATE 

 



                                                     
 

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA INICIATIVA: 

El objetivo principal de la iniciativa es facilitar y agilizar el acceso seguro 
de grupos de personas al parlamento para dar a conocer la sede 
legislativa y la labor que desempeñan las diputadas y diputados como 
representantes del pueblo gallego.  

 VISITAS GUIADAS 

Gracias a las visitas guiadas, de 1 hora de duración en gallego, castellano 
o inglés, los grupos aprenden sobre las funciones, la organización y la 
historia de la institución de la mano de nuestros guías; acceden a las 
dependencias más solemnes del Pazo do Hórreo como el Salón dos Reis 
o el hemiciclo; visitan las salas donde acontece la actividad institucional 
diaria y, los días de sesión plenaria, pueden asistir a parte de ésta desde 
la tribuna del público. 

Así, el Parlamento de Galicia abre sus puertas a todas aquellas personas 
que quieran conocer la cámara legislativa gallega y su sede, el Pazo do 
Hórreo, situada en Santiago de Compostela, escogiendo entre 6 
modalidades de visita que se pueden solicitar accediendo al portal web 
de visitas guiadas “E ti, vés ao Parlamento?”: 

 1. Jornadas de puertas abiertas: visitas guiadas sin cita previa todos los 
lunes a las 10:00, 12:00 y 16:00. 

           

            

            



                                                     
 

 

2. Visitas guiadas con reserva previa para grupos o particulares: de lunes 
a viernes de 9:30 a 14:30 y de 16:00 a 18:00 los ciudadanos y ciudadanas 
pueden solicitar una visita guiada a través de nuestro portal de visitas 
guiadas “E ti, vés ao Parlamento?” donde deberán cumplimentar un 
formulario de solicitud de visita que recibirá respuesta en menos de 24 
horas. 

Además, con el objetivo de facilitar el traslado hasta Santiago de 
Compostela, Renfe y el Parlamento de Galicia ofrecen descuentos del 
40% a grupos organizados que viajen en tren para visitar la sede legislativa 
gallega.  

 

 

 



                                                     
 

 

3. Visitas a la colección de arte: el Parlamento de Galicia tiene la 
colección pública de arte gallego contemporáneo más importante de la 
comunidad autónoma. Entre pintura, escultura, vidrieras y tapices la 
colección cuenta con más de 300 obras de arte, parte de ellas en 
depósito, otras adquiridas y otras que son donaciones. Asesorados por la 
Real Academia de Bellas Artes, el parlamento sigue acoger nuevas obras 
de arte en su sede para el disfrute de todos los interesados que, siguiendo 
los mismos pasos que en las visitas guiadas generales, pueden solicitar 
esta modalidad de visita.  

Pueden consultar la página web de la colección de arte del 
parlamento en: https://www.parlamentodegalicia.es/ColeccionArte/ 
 
Y el libro joya de arte en: 
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/Publicacions/colecionA
rte.pdf 
 
4. Visitas al amparo del convenio de cooperación entre la Xunta y el 
Parlamento de Galicia "Coñece as túas institucións" (Conoce tus 
instituciones): con el fin de promover un programa de actividades que 
encaje en el proceso educativo continuo de formación de una 
ciudadanía democrática, activa, tolerante, solidaria y crítica, en la que 
el diálogo democrático y la justicia se erijan como referentes para la 
convivencia social,  el 18 de diciembre de 2017 se firmó un convenio de 
cooperación entre la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación 
Universitaria, en representación de la Xunta de Galicia, y el Parlamento 
de Galicia, con una vigencia inicial extendida hasta el 1 de septiembre 
de 2020. El objeto del presente convenio ha sido la organización conjunta 
de un programa de carácter educativo, apoyado en visitas didácticas 
de escolares de centros educativos gallegos de titularidad pública con 
el transporte financiado a las sedes de ambas instituciones, de forma que  

 



                                                     
 

los alumnos y alumnas visitantes reciban de primera mano información 
sobre el desarrollo de las principales funciones de cada una de las 
instituciones firmantes, en los lugares donde estas desarrollan sus 
competencias, obedeciendo de este modo a la responsabilidad y al 
compromiso de las mismas con las generaciones más jóvenes.  
 

Dada la confusión que para mucha gente suscita la división de poderes 
propia del Estado de Derecho, este programa contribuye a superar estas 
dudas desde la infancia en la medida en que el alumnado tiene ocasión 
de entender, in situ, las diferencias entre el poder legislativo (Parlamento 
de Galicia) y el poder ejecutivo (Xunta de Galicia). 

 

El programa de actividades descrito está dirigido exclusivamente al 
alumnado de 5º y 6º de primaria y de 1º a 4º de ESO, de centros públicos 
gallegos. Inicialmente se dará preferencia en la selección a los centros 
que impartan la materia de libre configuración autonómica “Valores 
Democráticos Europeos”, o similar de libre configuración del centro,  con 
arreglo a lo establecido en la Recomendación 2006/962/EC, del 18 de 
diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las 
competencias clave para el aprendizaje permanente. 

 

Con carácter previo a la realización efectiva de las visitas, el programa 
didáctico se desarrollará dentro de las aulas mediante las unidades 
didácticas para el alumnado, profesorado y también de lectura fácil que 
ambas instituciones tienen disponibles en el portal de visitas de sus 
respectivas páginas web. Estos materiales darán respuesta a los objetivos 
y finalidades del programa didáctico, incluyendo los contenidos, criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje correspondientes y la posible 
integración curricular y vínculo con el desarrollo de las competencias 
clave. 

 

Después de realizar el trabajo previo de formación en las aulas, los 
colegios podrán concertar las visitas didácticas a las instituciones 
accediendo al portal “E ti, vés ao Parlamento?” y cubriendo el formulario 
de solicitud de visita guiada diseñado para tal fin.  

 

El presente convenio tuvo que disolverse en 2020 debido a la pandemia, 
pero se retomó el 14 de enero de 2022 y permanecerá activo hasta el 
curso 2023-2024. 



                                                     
 

 

 

 

5.- Visita virtual y vídeo institucional: los ciudadanos y ciudadanas 
también pueden visitar y aprender sobre el parlamento sin salir de la casa. 
En el portal de visitas guiadas encontrarán la visita virtual a través de la 
cual pueden recorrer el pazo do Hórreo y sus estancias, con una 
explicación escrita y oral de cada una de ellas como si estuvieran 
presentes en la institución. Además, también está disponible nuestro 
vídeo institucional en el que se explica la historia del pazo y del 
parlamento, así como las funciones y organización propias de éste. Esta 
modalidad ha sido muy utilizada en las aulas durante la pandemia. 

 

 



                                                     
 

6.- Visitas a exposiciones temporales en el parlamento: el parlamento 
organiza y acoge exposiciones temporales en su sede. Estas se pueden 
visitar libremente dentro del horario de actividad del personal de la 
institución. 

Entre las últimas organizadas cabe mencionar: 

 EXPOSICIÓN “AÇORES SILÊNCIO E SER”: organizada en el marco de 
un acto institucional de cooperación entre Galicia y las Islas Azores 
y la presentación del libro “Viaxe á Illa do Corvo” (Azores), 1924. en 
edición bilingüe galego/portugués. 
 

 EXPOSICIÓN CARVALHO CALERO, MUESTRA BIBLIOGRÁFICA: 
aprovechando el nombramiento de D. Carballo Calero como 
homenajeado en las Letras galegas 2020, el parlamento organizó 
una exposición bibliográfica que después llevaría a la sede de 
Abanca en Ferrol. 

 

 EXPOSICIÓN SOBRE EL ESTATUTO: actualmente en los pasillos del 
pazo dado que en 2021 se celebró el 40 aniversario del Estatuto de 
Autonomía de Galicia. 
 

 EXPOSICIÓN “40 ANOS DE AUTONOMÍA DE GALICIA NAS 
CARICATURAS DE SIRO”: el caricaturista político Siro López donó al 
parlamento más de 200 caricaturas de tinte político con las que el 
parlamento organizó una exposición en la que se pueden recorrer 
los últimos 40 años de historia de Galicia en orden cronológico. 
 



                                                     
 

 EXPOSICIÓN LETRAS GALEGAS: esta exposición permanente forma 
parte de nuestra colección de arte. Está ubicada en la Sala das 
Letras Galegas del parlamento y consiste en retratos y caricaturas 
diseñadas por Siro López y esculpidas en escayola y resina por el 
escultor Ferreiro Badía de todos aquellos homenajeados en el Día 
das Letras Galegas a lo largo del tiempo.  
 

 EXPOSICIÓN “O PODER DA PALABRA. 40 ANOS DO PARLAMENTO E 
GALICIA. 1981/2021”: exposición itinerante organizada con ocasión 
del 40 aniversario de la Cámara legislativa. Estuvo abierta al 
público en el propio parlamento para después iniciar una etapa 
itinerante que la llevará as todas las ciudades gallegas y terminará 
en Madrid. Comisariada por Ramón Villares, catedrático emérito y 
ex rector de la Universidad de Santiago. 
 

 PROYECTO “COMPARTE”: exposición itinerante integrada por una 
selección de obras de la colección de arte del Parlamento de 
Galicia que, desde noviembre de 2022, se podrá visitar en 
diferentes ciudades gallegas, en Madrid y, posiblemente, en otras 
ciudades del exterior que cuenten con elevada presencia gallega. 
Exposición organizada con la colaboración da Xunta de Galicia. 

 

 
 JORNADAS INFANTILESS: “OS BOLECHAS VAN AL PARLAMENTO” 

Dado que las actividades mencionadas hasta ahora van dirigidas a 
adultos y alumnos/as a partir de 5º de primaria (edad recomendada para 
las visitas en base al currículo), diseñamos una jornada específica para 
que los más pequeños (de 1º a 4º de primaria) también conocieran el 
parlamento, a los diputados y aprendieran qué son y para qué sirven las 
elecciones.   

Una vez al año los Bolechas (personajes de la serie infantil de RTVG “Os 
Bolechas”) visitan el Parlamento de Galicia y guían a los niños y niñas, 
divididos grupos, desde el vestíbulo principal hasta las 4 salas más 
emblemáticas de la sede: el Salón dos Reis, el hemiciclo, la Sala do 
Rexurdimento y la biblioteca Xeración Nós. En cada una de ellas realizan 
una actividad diferente acerca del parlamento.  

Todos los materiales trabajados durante estas jornadas están disponibles 
en el portal “E ti, vés ao Parlamento?”. 



                                                     
 

 

 

     

 

 



                                                     
 

 SEMANA DEL PARLAMENTO EN LA ESCUELA 

Alrededor de 6.000 niñas y niños que cursan 5º y 6º de primaria en medio 
centenar de centros educativos públicos de toda Galicia participaron en 
la Semana del Parlamento en la Escuela que comenzó el 29 de 
noviembre, en semanas previas a la conmemoración del 40 aniversario 
del Parlamento de Galicia. 

La Semana del Parlamento en la Escuela ha sido diseñada para poder 
ser llevada a cabo sin dificultar el curso normal del programa escolar, ya 
que puede realizarse de manera transversal sin necesidad de 
circunscribirla a un área de conocimiento concreta. 

  

 

 CHARLAS COLOQUIO PARA ESO, BACHILLERATO Y UNIVERSIDAD 

En este caso es el parlamento, representado por sus exdiputados, el que 
se traslada a los centros para informar de su actividad y resolver las dudas 
del alumnado y profesorado al respecto. 

 

 PLENOS ESCOLARES Y CONCURSOS DE DEBATE 

El parlamento colabora con diversas ONG en la organización de plenos 
infantiles en el hemiciclo de la sede con la participación de la Mesa y 
diputados/as de los grupos parlamentarios. Así acuden alumnos/as de 
primaria, ESO y bachillerato de colegios de titularidad pública, 
concertada y privada para ser diputados por un día y exponer a la 
Cámara sus anhelos y objetivos de futuro. Colaboramos con UNICEF, 
Aldeas Infantiles, Fundación Educo y Plan Internacional y hemos 
organizado plenos escolares presencialmente y vía videoconferencia 
desde el hemiciclo en los años de la pandemia. 



                                                     
 

 

 

 

Sobre los concursos de debate, el parlamento acoge diversos concursos 
de debate presencial en su hemiciclo: 

- European Youth Parliament.  
- Las finales del Torneo Universitario de Debate Compostela. 
- Todos los años las finales y semifinales y entrega de premios de 

Parlamento Xove organizado por la Consellería de Política Social. 



                                                     
 

 
CONCURSO DE DEBATE EYP 

 

 
CONCURSO DE DEBATE PARLAMENTO XOVE 

 

 

 



                                                     
 

 PAPEL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN EL ÉXITO DE LA INICIATIVA 

El papel del parlamento y el personal de la Cámara a la hora de dar a 
conocer su sede (Pazo do Hórreo), su historia, sus funciones y 
organización, es fundamental.  
 
En esta iniciativa se ven implicados prácticamente todos los servicios de 
la Cámara, desde el Gabinete de la Presidencia, encargados de la 
organización, gestión, difusión y realización de las iniciativas, hasta el 
Servicio de Tecnologías de la Información, encargados del soporte 
audiovisual y tecnológico, Servicio de Personal y Régimen Interior, 
Asistencia General y los Grupos Parlamentarios.  
 
 

 ORIENTACIÓN EUROPEA DE LA INICIATIVA 

El Parlamento de Galicia tiene su sede en Santiago de Compostela, destino 
final del Camino de Santiago, una ruta de peregrinación que recorre Europa 
hasta llegar a la capital gallega. El Camino fue y sigue siendo, sin duda, la 
ruta más antigua, concurrida y celebrada del viejo continente. Cientos de 
miles de personas de toda Europa recorren las diferentes rutas del camino 
cada año llenando la capital de la comunidad autónoma de diferentes 
culturas e idiomas durante varios días tras su llegada.  

Una visita básica entre la oferta de la ciudad es el parlamento que, gracias 
a las jornadas de puertas abiertas y a las visitas en inglés, puede atenderlos 
perfectamente durante su estancia. 

El Parlamento también se ve incluido entre las visitas programadas del 
programa Erasmus + (KA1, KA2 y KA3) y de la ESN. Cada año recibimos 
multitud de solicitudes de grupos interesados en conocer la Cámara y 
compartir conversaciones e impresiones con miembros de la Mesa o con 
diputados/as de la Cámara, principalmente sobre educación, formación, 
lenguas regionales, apertura de las instituciones a la ciudadanía, innovación 
e intercambio de buenas prácticas o europeísmo. Los miembros del 
parlamento siempre están disponibles para recibir a estos grupos, hablar con 
ellos y aclarar sus dudas.  



                                                     
 

 

EL VICEPRESIDENTE 1º DEL PARLAMENTO CONVERSA CON UN GRUPO ERASMUS + 

 

GRUPO ERASMUS +                                         

 

GRUPO ESN 



                                                     
 

 

Por otro lado, la modalidad de visita "Coñece as túas institucións" 
anteriormente descrita, da preferencia en la selección a los alumnos de 
centros de enseñanza que impartan la materia de libre configuración 
autonómica “Valores Democráticos Europeos”, o similar de libre 
configuración del centro, con arreglo a lo establecido en la 
Recomendación 2006/962/EC, de 18 de diciembre de 2006, del Parlamento 
Europeo y del Consejo,  sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente. 

 
 
 
 


