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INFORME SOBRE EL VIAJE DE LOS PRESIDENTES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y 
DEL SENADO PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA EXTRAORDINARIA DE PRESIDENTES 

DE PARLAMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA CON MOTIVO DEL 60 ANIVERSARIO DE LA 
FIRMA DE LOS TRATADOS DE ROMA 

Roma, 16 y 17 de marzo de 2017 

I. Composición de la delegación. 

II. Actividades de la delegación y contenido de las jornadas de trabajo. 

III. Discurso del presidente del Senado. 

I. Composición de la delegación. 

Los días 16 y 17 de marzo de 2017 una delegación de las Cortes Generales 
encabezada por la Presidenta del Congreso de los Diputados, Sra. Pastor, y por el 
Presidente del Senado, Sr. García-Escudero, se traslada a Roma para asistir a la 
Conferencia extraordinaria de Presidentes de Parlamentos de la UE, convocada con 
ocasión de la celebración del 60 Aniversario de la firma de los Tratados de Roma. 

La delegación del Congreso de los Diputados estaba compuesta por: 

Excma. Sra. Dª. Ana Pastor Julián, Presidenta  
Exma. Sra. Dª. Soraya Rodríguez Ramos, Presidenta de la Comisión Mixta de la UE 
Excmo. Sr. D. Carlos Gutiérrez Vicén, Secretario General 
Ilma. Sra. Dª. María García Capa, Directora de Gabinete de la Presidencia 
Ilmo. Sr. D. Fernando Galindo, Director de Relaciones Internacionales 
Ilmo. Sr. D. Luis Izquierdo Labella, Director de Comunicación del Gabinete de la 
Presidencia 

La delegación del Senado estaba compuesta por: 

Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero Márquez, Presidente  
Excmo. Sr. D. Manuel Cavero Gómez, Secretario General  
Ilma. Sra. Dª. Cayetana Hernández de la Riva, Directora de Gabinete de la Presidencia 
Ilma. Sra. Dª. María López Moreno de Cala, Directora de Relaciones Internacionales 
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Ilma. Sra. Dª. Marian Busnadiego Peces, Directora de Comunicación del Gabinete de la 
Presidencia 

II. Actividades de la delegación y contenido de las jornadas de trabajo. 

La Conferencia comienza el jueves 16 de marzo con una cena oficial a las 20:00 
horas en el Senado de la República, a la que asisten los dos Presidentes.  

El viernes 17 de marzo la Conferencia comienza a las 9:30 horas en la Cámara 
de Diputados de Italia con la interpretación de algunos fragmentos a cargo de la 
Orquesta Juvenil y el Coro de Voces Blancas del Teatro de la Ópera de Roma. 

A continuación, la Presidenta de la Cámara de Diputados italiana, Sra. 
BOLDRINI, dirige una alocución de bienvenida. Señala que es un honor acoger a todos 
los Presidentes con motivo de esta celebración, que ofrece la ocasión para un debate 
abierto sobre las perspectivas futuras de la UE. Con la firma de los Tratados en Roma 
en 1957 se cerraban el periodo abierto con la Segunda Guerra Mundial y se  abría un 
periodo de paz que garantizaba la  paz y la libertad de movimientos. Es un proyecto no 
superado en lo que se refiere a los derechos humanos y la dignidad. Debemos 
sentirnos orgullosos, a pesar de la literatura anti europeísta y xenófoba que está 
surgiendo. La perspectiva de una salida del euro e incluso de la UE alimenta la 
desafección ciudadana sin proponer verdaderas soluciones alternativas. Hay que 
testimoniar el valor de la integración europea y recordar a los ciudadanos, 
especialmente a los más jóvenes, que los derechos adquiridos son el resultado de una 
larga guerra y de muchos sacrificios. Destaca, en este sentido, la Declaración de Roma 
“sobre una mayor integración europea” firmada por 4 Presidentes de los estados 
fundadores de la Unión y luego suscrita por otros 11 Presidentes de Parlamentos de la 
UE. Ningún país está aislado y debemos actuar conjuntamente. Considera que si no 
estamos unidos, Europa se dirige a la marginalidad. Por ello, termina, hay que adaptar 
las instituciones y no resignarse a la situación actual. 

Seguidamente, se proyecta un vídeo histórico sobre los diversos hitos en el 
proceso de creación de la UE y se da la palabra a los siguientes ponentes: 

El Sr. PRODI, ex Presidente de la Comisión Europea y ex Presidente del Consejo 
de Ministros, quien señala como reflexión inicial que cuando habla de paz a los jóvenes 
lo dan por hecho, porque es una generación de paz. Se garantiza la seguridad con la 
grandeza de la integración. Se refiere a la construcción del mercado común y del euro, 
y considera que ahora estamos en un periodo de estancamiento y miedo. La Comisión 
ahora es más importante que el Consejo, donde están representados los países. Los 
protagonistas son EEUU y China. Europa era el modelo de referencia para  todas las 
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innovaciones políticas, era el modelo del Estado de bienestar. Pero ya no lo es más. Se 
refiere a las importantes citas electorales de este año. Señala que debemos mantener 
la ruta de la cooperación histórica entre nuestros países, que se refleja en la paz, en la 
seguridad, y también en iniciativas como el Erasmus, aunque la cooperación no sea de 
la totalidad de los países. Y termina afirmando que los jóvenes deben sentir que tienen 
un papel protagonista y fuerte en su futuro, más allá de ofrecerles la paz y la 
seguridad. 

Mariana Romana DE GASPERI, Presidenta Honoraria de la Fondazione De 
Gasperi, señala que en la idea de una comunidad de países se encontrará siempre la 
motivación para la cooperación, sobre la base de la libertad, la fraternidad, la 
solidaridad, la unidad y el mercado común. Destaca la labor de  Adenauer, Schuman y 
De Gasperi. Y se refiere brevemente a  la historia de la integración de la UE, finalizando 
con un testimonio personal sobre las reflexiones de los últimos años de su padre, De 
Gasperi. 

A continuación, se proyecta un vídeo sobre la opinión de los jóvenes sobre la 
UE, en el que resaltan la paz y la seguridad conseguidas, y proyectos como el Erasmus. 
Como puntos negativos, señalan las distintas velocidades en la integración, la fallida 
atención a los problemas migratorios o la imposibilidad de aprobar una Constitución 
europea. Todos destacan la necesidad de más información sobre Europa. 

A continuación, se da la palabra a los Presidentes de los Parlamentos de la UE, 
con una serie de contribuciones iniciales a cargo de los Presidentes de los países 
fundadores de la UE: 

El Sr. BRACKE, Presidente de la Cámara de Representantes de Bélgica, se refiere 
al papel de Bélgica en la fundación de la UE. La firma en Roma de los Tratados fue una 
buena idea por el inicio quizás de una nueva unidad, sobre la base de la idea de 
solidaridad, que hoy está claramente en crisis. La inmigración, la inseguridad y la 
desigualdad son algunos ejemplos. Se plantea si Europa sigue teniendo un relato 
creíble. Reflexiona sobre la posibilidad de una Europa a varias velocidades, con retos 
como el terrorismo, que lleva a algunos países a  replegarse sobre sí mismos. Los 
ciudadanos europeos no quieren más Tratados, quieren empleos. Nadie es ciudadano 
europeo sólo por un Tratado y a nadie se le puede forzar a sentirse europeo. Cada 
ciudadano europeo debe poder responder a la razón por la que es europeo y qué 
diferencia tiene respecto de otras regiones del mundo. 

El Sr. BARTOLONE, Presidente de la Asamblea Nacional de Francia, señala que 
en 1957 los fundadores no eran ricos y sin embargo crearon la seguridad social. 
Destaca los principios filosóficos que están en la base del sueño europeo. Considera 
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que la crisis de los refugiados ha sido una de las peores crisis de la UE, porque pone en 
cuestión su cultura y sus valores. De hecho, algunos ciudadanos hoy se sienten más 
seguros fuera de la UE. Destaca también la Declaración de Roma “sobre una mayor 
integración europea”. Y considera que ha sido buena porque hay que acudir a los 
padres fundadores para recuperar el deseo de integración. Se refiere a la desigualdad 
económica mundial, en la que Europa tiene un rol de espectador. Y señala finalmente 
que existe una cultura común europea que hay que potenciar. 

El Sr. LAMMERT, Presidente del Bundestag de Alemania, considera que no 
existe una percepción compartida entre los europeos. Por primera vez un país ha 
declarado su intención de salir de la UE. Los grandes desafíos del siglo XXI no se 
pueden afrontar a nivel nacional con perspectivas de éxito. Los que traten de 
afrontarlo solos crearán más problemas de los que quieran solucionar. Ni el Presidente 
norteamericano ni el Presidente ruso parecen tener un interés en tener una Europa 
fuerte. Y esto, termina,  debe llevarnos con más interés  a defender una perspectiva 
Europa común. 

El Sr. DI BARTOLOMEO, Presidente de la Cámara de Diputados de Luxemburgo, 
cree que  hay razones para celebrar y razones para estar preocupados. Pero prefiere 
definir nuestra historia como una historia de éxito que ha creado paz, seguridad, 
estabilidad, derechos y libertades fundamentales, progreso económico y social. El 
error fue tratar de convencer a los ciudadanos  que no vivieron la guerra, de que todo 
se había solucionado solo. El ascensor social se ha parado y los jóvenes ya no pueden 
cumplir sus sueños. Pero basta retroceder la vista atrás y pensar cómo estaríamos sin 
la Unión. Los Parlamentos son las sedes más adecuadas a través de las cuales se puede 
actuar. Destaca las bondades del Erasmus y cree que hay hacerlo también en el 
terreno social. Destaca también el avión puntero Airbus, que nos permite afrontar las 
emigraciones masivas. Y lo utiliza como ejemplo para terminar concluyendo que lo que 
la Unión sabe hacer mejor es ir hacia delante, no hacia atrás, incluir y no excluir. 

Seguidamente, comienza el debate entre los demás Presidentes de la UE, en el 
que intervienen: el Sr. FARRUGIA (Presidente de la Cámara de Representantes de 
Malta), el Sr. KUCHCINSKI (Presidente de la Sejm de Polonia), la Sra. BROEKERS-KNOL 
(Presidenta del Senado de los Países Bajos), el Sr. AHLIN (Presidente del Parlamento de 
Suecia), el Sr. LARCHER (Presidente del Senado de Francia), la Sra. DREYER (Presidenta 
del Bundesrat de Alemania), el Sr. FERRO (Presidente de la Asamblea de Portugal) y la 
Sra. BURES (Presidenta del Parlamento de Austria). 

Coinciden en el éxito del proyecto europeo, pero señalan las dificultades 
inherentes a un proyecto que no deja de ser aún joven. Y señalan que la prioridad 
actual debe ser reconciliar a Europa con sus ciudadanos. Y hacer frente a los cambios 
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con una visión común que nos ayude a superar la pérdida de orientación tras todas las 
crisis financieras y sociales y que no deje el debate a los populistas. 

A continuación, interviene la Presidenta del Congreso de los Diputados, Sra. 
PASTOR, quien destaca la posibilidad de intercambiar opiniones en esta sede y 
desataca las reflexiones tan importantes de los dos ponentes. Venimos a celebrar 60 
años de paz, democracia, libertad, modernización, y lo hemos logrado entre todos. 
Cree que no debe haber dudas que juntos somos más y podemos hacer más. Señala 
que SM el Rey, Felipe VI, ha destacado que no es posible concebir España sin Europa y 
que con esa ilusión nos integramos en Europa, que nos ha dado tanto: movilidad, 
empleo, economía compartida y fondos estructurales. Y concluye afirmando que 
nosotros, los españoles, también hemos dado mucho, como nuestra especial relación 
con América Latina o el Mediterráneo. Por eso, es imprescindible que estemos juntos. 

Seguidamente, interviene el Sr. VOUTSIS (Presidente del Parlamento de 
Grecia), que se refiere a la Europa de varias velocidades sin menoscabar los iguales 
derechos para los Estados miembros, de modo que el proyecto sea duradero. Y el Sr. 
POPESCU (Presidente del Senado de Rumanía), que relata la experiencia de su país de 
salir del comunismo y volver a Europa, reconociendo su vocación europeísta. 

Por su parte, el Presidente del Senado de España, Sr. GARCÍA-ESCUDERO, 
destaca cómo el 25 de marzo se firmaban aquí en Roma los dos Tratados que 
supusieron un antes y un después, en cuanto que iniciaron un camino de integración 
del que nunca nos hemos apartado en todos estos años. Si echamos la vista atrás, 
vemos 60 años de paz y de libertad, que nos dan motivos suficientes para estar aquí 
hoy celebrando este aniversario. Se refiere al  Libro Blanco presentado por la Comisión 
Europea, que plantea una serie de desafíos y una serie de escenarios de futuro, entre 
los que España elige decididamente la solución de “más Europa”. 

Continúa el debate con las intervenciones de: la Sra. WINKLER (Vicepresidenta 
del Bundesrat de Austria), la Sra. KLOC (Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Europeos de la Sejm de Polonia), la Sra. MATRAI (Vicepresidenta del Parlamento de 
Hungría), el Sr. SYLLOURIS (Presidente del Parlamento de Chipre), el Sr. EESMAA 
(Vicepresidente del Parlamento de Estonia), la Sra. HÜBNER (Presidenta de la Comisión 
de Asuntos constitucionales del Parlamento Europeo), el Sr. BRGLEZ (Presidente de la 
Asamblea Nacional de Eslovenia), el Sr. GALLAGHER (Vicepresidente de la Cámara de 
Diputados de Irlanda), el Sr. PRANKIETIS (Presidente del Seimas de Lituania), el Sr. 
PETROV (Presidente del Parlamento de Croacia), el Sr. DAUDZE (Vicepresidente del 
Saeima de Letonia) y el Sr. DANKO (Presidente de la Rada de Eslovaquia). 
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Apuntan el desastre para Europa que supone el  Brexit y la incertidumbre 
derivada de la salida de un estado miembro que se hará efectiva como solicitud formal 
este mes. También se refieren a los retos derivados del Tratado de Schengen. Y a las 
nuevas amenazas  para la paz, que precisamente exigen una mayor cooperación para 
garantizar la seguridad. Consideran que Europa sigue representando un sueño deseado 
para muchas personas. 

Finalizado el debate, los Presidentes se realizan una foto oficial, tras la cual se 
dirigen a un almuerzo ofrecido por el Presidente de la República de Italia, Sr. 
MATTARELLA, en el Palacio del Quirinal. 

La sesión de la tarde se celebra en el Senado de la República de Italia, y 
comienza a las 15:00 horas con una alocución de bienvenida a cargo del Presidente del 
Senado, Sr. GRASSO. 

A continuación, le da la palabra a los siguientes ponentes: el Sr. TAJANI, 
Presidente del Parlamento Europeo; el  Sr. TUSK, Presidente del Consejo Europeo, el 
Sr. TIMMERMANS, Vicepresidente de la Comisión Europea; el Sr. NAPOLITANO, 
Senador Vitalicio, Presidente Emérito de la República; el Sr. MONTI, Senador Vitalicio, 
ex Comisario Europeo, ex Presidente del Consejo de Ministros; la Sra. CORRADINI, 
Inventora del Programa Erasmus; y el Sr. GENTILONI, Presidente del Consejo de 
Ministros.  

A las 17:00 horas la delegación se dirige al aeropuerto de Roma-Fiumicino. 

III. Discurso del presidente del Senado. 

Excelentísimos Señores Presidentes, estimados colegas, es para mí un honor 
intervenir hoy, aquí, en representación del Senado de España, con motivo del 60 
Aniversario de la firma de los Tratados por los que se constituyeron las Comunidades 
Europeas, y que iniciaron el camino de integración que nos ha traído hasta donde 
estamos. 

El 25 de marzo de 1957 se firmaban aquí, en Roma, los dos Tratados que daban 
origen a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad de la Energía Atómica. 

El primero, sin duda, supondría un antes y un después. No sólo por establecer 
la cooperación económica entre los países miembros, sino porque, en su preámbulo, 
afirmaba la determinación de los estados signatarios para “establecer los fundamentos 
de una unión sin fisuras, más estrecha, entre los países europeos”. 
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Es decir, dejaba claramente establecido ese gran objetivo político de 
integración sucesiva entre los países miembros. 

Un objetivo del que no nos hemos apartado nunca, en todos estos años en los 
que la Unión ha ido abarcando, sucesivamente, a más países. 

Años que han alternado avances y retrocesos, crisis y momentos de éxito, pero 
en lo que siempre se ha mantenido el rumbo y el horizonte de la integración como 
gran meta final. 

Sin duda, la historia de la construcción del proyecto europeo, en estas décadas, 
ha estado jalonada por grandes logros: 

- El progreso económico propiciado por la fluidez de intercambios 
comerciales. 

- Los beneficios profesionales y personales de la libre circulación de personas, 
capitales y servicios. 

- La política agrícola común. 
- La prohibición de monopolios. 
- Las políticas comunes de transporte. 
- La cooperación policial y judicial. 
- La moneda común. 
- O los pasos avanzados en la progresiva construcción de una unión política.  

Por eso, cuando echamos la vista atrás, vemos 60 años de paz. Y podemos 
alegrarnos de que, hoy, 500 millones de ciudadanos vivan más libres, más seguros y en 
una de las regiones económicamente más prósperas del planeta. 

Todo eso justifica que éste sea un día de celebración y de profunda satisfacción 
por todo aquello que los europeos, juntos, hemos conseguido. 

Por eso, quiero agradecer especialmente a la Presidenta de la Cámara de 
Diputados italiana, Laura Boldrini, su iniciativa para reunirnos hoy, aquí. 

Del mismo modo, también agradezco al Presidente del Senado de Italia, Pietro 
Grasso, su hospitalidad durante este encuentro. 

Sres. Presidentes, España cree firmemente en Europa. Y por eso siempre ha 
entendido como un deber y un compromiso, apoyar todas las iniciativas destinadas a 
impulsar la construcción del proyecto europeo. 
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Ciertamente, no se nos escapan las grandes dificultades a las que, en este 
momento, se enfrenta Europa. Pero, jamás, ninguna gran empresa -y ésta lo es- fue 
fácil. Por ese motivo, cuanto más altos sean los obstáculos que encontremos en el 
camino, mayor habrá de ser la determinación que pongamos para superarlos. 

La Comisión nos ha presentado, recientemente, su Libro Blanco sobre el futuro 
de Europa, en el que propone distintas alternativas para abordar los retos que 
tenemos por delante, en próximo decenio (desde la repercusión de las nuevas 
tecnologías en la sociedad y el empleo, a las incógnitas de la globalización, pasando 
por los desafíos a nuestra seguridad y el ascenso de los populismos). 

Nosotros seguimos pensando que la solución es “más Europa”. Así ha sido en 
cada una de sus crisis; y así debe ser también, ahora, si queremos recuperar la 
confianza ciudadana en el proyecto europeo. 

Es preciso que todos nosotros, los representantes políticos de los ciudadanos, 
trabajemos, juntos, para que la idea de una Europa fuerte, unida y sólidamente 
cimentada sobre valores democráticos, siga gozando de un fuerte arraigo en la 
mayoría social europea. 

Esta es la reflexión que he querido compartir con ustedes, en este día en el que 
conmemoramos los sesenta años del nacimiento de nuestra Unión. 

Muchas gracias. 

Madrid, a 24 de marzo de 2017 


