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Introducción

● ParlaMint es un proyecto, apoyado financieramente por CLARIN ERIC, que 
contribuye a la creación de corpus multilingües de textos parlamentarios, 
comparables y anotados uniformemente.

● Proporciona datos que permiten el análisis paneuropeo del discurso 
parlamentario desde distintas perspectivas y disciplinas.

● Fases:
○ ParlaMint I (julio 2020-mayo 2021): publicación de corpus de 17 lenguas (alrededor de 500 

millones de palabras)
○ ParlaMint II (diciembre 2021-mayo 2023): actualización de los datos existentes, mejora de la  

usabilidad de los corpus disponibles e incorporación de 10 nuevas lenguas



Objetivos 
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1. Ofrecer datos de los distintos parlamentos a través de recursos que 
permitan su comparación

2. Proporcionar estos datos y recursos de modo que sean 
comprensibles para su uso por parte de investigadores, periodistas, 
ciudadanía en general…

Ej. Parlamento esloveno

https://www.clarin.si/noske/parlamint.cgi/


Preguntas de investigación
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1. ¿Qué temas son más frecuentes en cada momento en los distintos parlamentos? 
¿Cómo cambian?

2. ¿Qué variables sociolingüísticas condicionan la forma de hablar de los 
parlamentarios?

3. ¿Cómo se construyen discursivamente las posiciones de izquierda/centro/derecha?
4. ¿Qué mecanismos lingüísticos y discursivos se usan para construir las posiciones de 

gobierno vs. oposición?
5. Los grupos afines ideológicamente (populares, verdes, socialistas…) ¿Hablan de la 

misma manera y sobre los mismos temas en los diferentes parlamentos?
6. En los contextos bilingües y multilingües, ¿qué factores condicionan la elección de 

lengua o lenguas por parte de los políticos?



Materiales para el uso práctico del corpus

5

https://sidih.github.io/voices/toc.html 

1 Introduction
2 Instructions for use
3 Corpora and concordancers
3.1 Corpora
3.2 Concordancers
4 Parliamentary records
4.1 Parliamentary discourse
4.2 Faithfulness of the records
4.3 Know your research dataset
5 Language and gender
6 Corpus analysis
6.1 The siParl 2.0 corpus
6.2 TASK 1: Representation of women in the 
Slovenian Parliament
6.2.1 Creating subcorpora
6.2.2 Using frequency lists
6.2.3 Comparative analysis
6.3 TASK 2: Issues addressed by women
6.3.1 Extracting keywords
6.3.2 Analysing concordances
6.3.3 Comparative analysis
6.4 TASK 3: Topics related to women
6.4.1 Working with frequencies
6.4.2 Extracting collocations
6.4.3 Comparative analysis

https://sidih.github.io/voices/toc.html


Recursos para la explotación del corpus

Tools to work with the ParlaMint corpora

A complete set of Sketch Engine tools is available to 
work with these parliamentary corpora to generate:

• word sketch – collocations categorized by 
grammatical relations

• thesaurus– synonyms and similar words for 
every word

• keywords– terminology extraction of one-word 
and multi-word units

• word lists – lists of nouns, verbs, adjectives etc. 
organized by frequency

• n-grams– frequency list of multi-word units
• concordance – examples in context
• text type analysis – statistics of metadata in the 

corpus

- Los corpus ParlaMint se han 
incorporado a SketchEngine: 
https://www.sketchengine.eu/pa
rlamint-corpora-of-parliamentar
y-debates/

https://www.sketchengine.eu/guide/word-sketch-collocations-and-word-combinations/
https://www.sketchengine.eu/guide/thesaurus-synonyms-antonyms-similar-words/
https://www.sketchengine.eu/guide/keywords-and-term-extraction/
https://www.sketchengine.eu/guide/wordlist-frequency-lists/
http://sketchengine.eu/guide/n-grams-multiword-expressions/
https://www.sketchengine.eu/guide/concordance-the-most-powerful-tool-to-search-a-corpus/
https://www.sketchengine.eu/guide/text-type-analysis/
https://www.sketchengine.eu/parlamint-corpora-of-parliamentary-debates/
https://www.sketchengine.eu/parlamint-corpora-of-parliamentary-debates/
https://www.sketchengine.eu/parlamint-corpora-of-parliamentary-debates/
https://www.sketchengine.eu/parlamint-corpora-of-parliamentary-debates/
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- Corpus: Norwegian 
Newspaper Corpus (en 
CLARIN Resource Family 
‘Newspaper Corpora’)

- Herramienta para la gestión 
de corpus y motor de 
búsqueda: Corpuscle, 
desarrollado en CLARINO 
Bergen Centre

Casos de uso de impacto

Cumulative increase of the corona compound vocabulary

https://www.clarin.eu/impact-stories/using-monitor-newspaper-corpus-trace-changing-language-result-covid-19


Procesado de datos

1. Obtener datos del parlamento y sus metadatos
2. Convertirlos al esquema de ParlaMint
3. Anotación lingüística (UDpipe y NERC)



ParlaMint-EUS
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• Ejemplo de un fichero de metadatos:

Taxonomía de las 
intervenciones



ParlaMint-EUS
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• Ejemplo de un fichero de metadatos:

Interventores



ParlaMint-EUS
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• Ejemplo de un fichero de metadatos:

Partidos políticos



ParlaMint-GALICIA: ejemplo
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Conversión TXT-TEI



ParlaMint-GALICIA: ejemplo
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Identificación de interventor



ParlaMint-GALICIA: ejemplo
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Identificación de rol



ParlaMint-GALICIA: ejemplo
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Inicio y fin de intervención y 
segmentación por párrafos



ParlaMint-GALICIA: ejemplo
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Nota de transcripción



Anotación lingüística

http://ufal.mff.cuni.cz/udpipe

http://ufal.mff.cuni.cz/udpipe

- Segmentación y tokenización
- Lematización y categorías 

gramaticales
- Anotación gramatical (Universal 

Dependencies)
- Reconocimiento de entidades 

nombradas (NER)

http://ufal.mff.cuni.cz/udpipe
http://ufal.mff.cuni.cz/udpipe


ParlaMint-ES

• Participantes:
- María Calzada es coordinadora de http://blogs.uji.es/ecpc/ y del corpus en 

castellano de ParlaMint.
- Presentación en el Webinario de  INTELE:  htps://youtu.be/b0oNElZbV9E

• Características del corpus:
- Colección de sesiones parlamentarias entre 01-2015 y 12-2020.
- En total, 13,10 millones de palabras.

• 2,19 millones de palabras por año.
- Más información:

• [https://link.springer.com/article/10.1007/s10579-021-09574-0]. 

http://blogs.uji.es/ecpc/
https://youtu.be/b0oNElZbV9E
https://link.springer.com/article/10.1007/s10579-021-09574-0


ParlaMint-ES

• A diferencia de otros idiomas, el 
castellano está incluido en la 
primera versión de ParlaMint.

- El corpus ya está disponible a 
través de programas de 
concordancia (noSketch Engine 
[https://www.clarin.si/noske/parl
amint.cgi/] / KonText) y Parlameter

https://www.clarin.si/noske/parlamint.cgi/
https://www.clarin.si/noske/parlamint.cgi/


ParlaMint-GALICIA: estado actual
• Participantes: ILG (USC)

- Elisa Fernández Rei
- Adina Vladu
- Carmen Magariños
- Daniel Bardanca

• Datos:
- Datos fuente: 277 sesiones plenarias 

(2015-2021)
- Metadatos: 220 interventores, partidos 

políticos, GPs, legislaturas y gobiernos.
• Está completado el procesado de datos.
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ParlaMint-GALICIA: trabajo futuro

- Prueba y validación de los scripts de conversión
- Prueba y evaluación de las herramientas de anotación para el gallego

• ParlaSpeech-GA: Creación de un corpus alineado con el audio para el 
reconocimiento del habla (ASR). Se espera que esté disponible a finales 
de 2022

21



ParlaMint-CAT: estado actual

• Participantes: Grupo ILATERM-TRL (UPF)
Marilina Pisani, Rodolfo Zevallos, Núria Bel

• Datos procesados:

211 documentos (2015-2020) por Parlament de Catalunya

• Procesado de datos:

- Programa para Docx2TEI(xml) + reutilizar comentarios 



ParlaMint-CAT: estado actual

○ Selección de Freeling para anotar lingüísticamente textos (CA, ES, OC)

○ Anotación lingüística: 
- Segmentación y tokenización
- Lematización y categorías gramaticales 
- UD Dependencias sintácticas
- Marcas Nombres Propios (NERC): PER, LOC, ORG, MISC



ParlaMint-EUS
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• Participantes: Mikel Iruskieta, Jon Alkorta, Kike Fernandez.
• Obtención de datos:

- Datos fuente: 
• De 02/2015 a 02/2022.
• 313 sesiones parlamentarias.

- Metadatos: datos de 176 interventores, 9 partidos políticos, Parlamento 
Vasco y Gobierno Vasco. 

• Estructuración de datos:
- Dos versiones de un mismo corpus:

• Corpus original (en euskera y castellano)
• 1,98 (eus) + 7,35 (cas) + 0,05: 9,38 millones de palabras.

• Corpus en euskera (con partes originales y traducidas)
• 7,37 millones de palabras.



ParlaMint-EUS
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Tarea Corpus original Corpus en euskera

Documento de metadatos  en formato XML-TEI + +

Sesiones parlamentarias en formato XML-TEI + +

Identificación del idioma +

Identificar a los interventores y su rol + X

Identificar el principio y final de cada intervención + X

Segmentar las intervenciones en oraciones + X

Anotación lingüística:
● Segmentación y tokenización
● Lematización y categorías gramaticales.
● Universal Dependencies
● Named Entities Recognition

X X



Para más información

• Página web:
- https://www.clarin.eu/parlamint.

• Artículo de referencia sobre el proyecto:
- Tomaž Erjavec, Maciej Ogrodniczuk, Petya Osenova, Nikola Ljubešić, Kiril Simov, Andrej 

Pančur, Michał Rudolf, Matyáš Kopp, Starkaður Barkarson  Steinþór Steingrímsson, Çağrı 
Çöltekin, Jesse de Does, Katrien Depuydt, Tommaso Agnoloni, Giulia Venturi, María 
Calzada Pérez, Luciana D. de Macedo, Costanza Navarretta, Giancarlo Luxardo, Matthew 
Coole, Paul Rayson, Vaidas Morkevičius, Tomas Krilavičius, Roberts Darģis, Orsolya Ring, 
Ruben van Heusden, Maarten Marx, and Darja Fišer. The ParlaMint corpora of 
parliamentary proceedings. Language Resources and Evaluation, 2022.

https://www.clarin.eu/parlamint
https://doi.org/10.1007/s10579-021-09574-0
https://doi.org/10.1007/s10579-021-09574-0

