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INFORME SOBRE EL VIAJE DE LA PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, SRA. MERITXELL
BATET, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA EUROPEA DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOS (CEPP)

Estrasburgo, 24 y 25 de octubre de 2019

Los días 24 y 25 de octubre de 2019, una delegación del Congreso de los Diputados,
encabezada por su Presidenta, Sra. Meritxell Batet, se desplaza a Estrasburgo para participar en la
Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos de los países miembros del Consejo de Europa,
en la sesión de trabajo dedicada específicamente a la “aplicación de la Agenda 2030 de la ONU y de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible: contribución de los Parlamentos” (cuya intervención se
adjunta a este informe). Asiste también una delegación del Senado, encabezada por la Vicepresidenta
Primera, Sra. Cristina Narbona, así como Presidentes de otros países socios, observadores y vecinos
del Consejo de Europa.

Con ocasión de este viaje, la Presidenta del Congreso de los Diputados mantiene una serie de
entrevistas bilaterales con:

 la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Sra. Dunja MIJATOVIC;
 la Secretaria General del Consejo de Europa, Sra. Marija PEJCINOVIC;
 la Presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), Sra. Liliane
MAURY-PASQUIER;
 la presidenta del Consejo Nacional de Suiza, Sra. Marina CAROBBIO;
 el Vicepresidente de la Cámara de Representantes de Bélgica, Sr. André FLAHAUT;
 el Presidente de la Asamblea Nacional de Francia, Sr. Richard FERRAND; y
 el Vicepresidente de la APCE y Presidente de la delegación alemana de la APCE, Sr.
Andreas NICK.

Así mismo, tiene ocasión de participar en un desayuno informal de Presidentas de Parlamentos
asistentes a la Conferencia, organizado por la Presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa (APCE), Sra. Liliane Maury-Pasquier, para hablar sobre “la experiencia y retos a los que se
enfrentan las mujeres en la vida política” (con una serie de observaciones que se adjuntan al presente
Informe).
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De todos estos encuentros, se deducen una serie de mensajes que se transcriben a
continuación.

I.

Composición de la delegación

La delegación del Congreso de los Diputados estaba integrada por:
-

Sra. Meritxell Batet Lamaña, Presidenta del Congreso de los Diputados
Sr. Carlos Gutiérrez Vicén, Secretario General del Congreso de los Diputados
Sr. José Luis De Francisco Herrero, Director del Gabinete de la Presidencia
Sra. Elisenda Guardino Cusó, Directora de Comunicación del Gabinete de la Presidencia
Sra. María López Moreno de Cala, Directora de Relaciones Internacionales

La delegación del Senado estaba integrada por:

-

Sra. Cristina Narbona Ruiz, Vicepresidenta Primera del Senado
Sr. Manuel Cavero Gómez, Secretario General del Senado
Sra. Sylvia Martí Sánchez, Directora de Relaciones Internacionales

Acompañaron a la delegación:

-

Sr. José Luis García Galán, Asesor Ejecutivo para Asuntos Parlamentarios del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Sra. María Palacios Palacios, Consejera Técnica del Gabinete del Ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación

II.

Actividades de la delegación y contenido de las jornadas de trabajo

Las actividades de la delegación comienzan el día 23 de octubre a las 14:00 horas, con un almuerzo
informativo ofrecido por el Embajador Representante Permanente de España en el Consejo de Europa, Sr.
Manuel Montobbio.
A continuación, la delegación se desplaza a la sede del Consejo de Europa para mantener un
encuentro bilateral con la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Sra. Dunja Mijatovic.
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El día 24 de octubre se retoman las actividades con una primera reunión de Secretarios de las
delegaciones nacionales, a la que asisten, en representación española, las Directoras de Relaciones
Internacionales del Congreso de los Diputados y del Senado, para abordar distintas cuestiones de
organización de la Conferencia. En esta reunión se procede al sorteo del orden de intervención de las
ponencias durante las tres sesiones de trabajo.
La Conferencia comienza a las 11:00 horas con la sesión de apertura, en la que intervienen: la
Presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Sra. Liliane Maury Pasquier, que presenta
las tres jornadas de trabajo; y la Secretaria General del Consejo de Europa, Sra. Marija Pejčinoviċ Buri, quien
se refiere al impacto desproporcionado de las nuevas tecnologías (inteligencia artificial) en el trabajo
femenino y a la necesidad de una mayor cooperación entre los Estados miembros del Consejo de Europa
para los próximos 70 años.
A continuación, comienza la primera sesión bajo el título de “Nuestro hogar común europeo: los
próximos 70 años”, con las presentaciones a cargo del Presidente de la Asamblea Nacional de Francia, Sr.
Richard Ferrand; y de la Presidenta del Consejo Nacional de Suiza, Sra. Marina Carobbio Guscetti.
Seguidamente, se abre un debate en el que intervienen los representantes de Suecia (Sr. Norlen,
presidente del Riksdag); Lituania (Sr. Pranckietis, presidente del Seimas); Armenia (Sr. Mirzoyan, presidente
de la Asamblea Nacional); España (Sra. Narbona, Vicepresidenta Primera del Senado); Polonia (Sr.
Sewerynski, Vicepresidente del Senado); Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo (Sra. Hatoug-Bouran,
presidenta); Austria (Sr. Sobotka, presidente del Nationlrat); Irlanda (Sr. Gallaguer, Vicepresidente del Dail
Eirann); Francia (Sr. Larcher, presidente del Senado); Turquía (Sr. Sentop, presidente de la Gran Asamblea
Nacional); Noruega (Sra. Wilhelmsen Trøen, presidenta del Stortingent); Federación Rusa (Sr. Volodin,
presidente de la Duma); Eslovaquia (Sr. Danko, presidente de la Narodna Rada); Croacia (Sr. Jandroković,
presidente del Hrvatski Sabor); Estonia (Sr. Põlluaas, presidente del Riigikogu), Malta (Sr. Farrugia, presidente
de Il-Kamra Tad-Deputati); Ucrania (Sr. Razumkov, presidente de la Verkhovna Rada); Macedonia del Norte
(Sr. Xhaferi, Presidente del Sobranie); Azerbaiyán (Sr. Asadov, presidente del Milli Mejlis); Albania (Sr. Ruçi,
presidente del Kuvendi); Grecia (Sr. Tassoulas, presidente del Vouli Ton Ellinon); Letonia (Sra. Mūrniece,
presidenta del Saeima); Montenegro (Sr. Brajović, presidente del Skupštine); Bosnia y Herzegovina (Sra.
Krišto, presidenta de Predstavnicki dom); Serbia (Sra. Gojković, presidenta de la Narodna Skupstina);
Asamblea Parlamentaria de la OSCE (Sr. Tsereteli, presidente de la Asamblea Paralmentaria de la OSCE);
Hungría (Sr. Latorcai, vicepresidente de Országgyülés); Rumanía (Sra. Mihălcescu, vicepresidenta de la
Cámara de Diputados); Chipre (Sr. Syllouris, presidente de la Cámara de Representantes); Mónaco (Sr. Valeri,
presidente del Consejo Nacional); Eslovenia (Sr. Židan, presidente del Drzavni Zbor); Países Bajos (Sr. Bruijn,
presidente del Eerste Kamer); Rumanía (Sr. Corlăţean, vicepresidente del Senatul României); Bélgica (Sr.
Flahaut, vicepresidente de la Cámara de Representantes); Asamblea Báltica (Sr. Vucāns, presidente de la
Asamblea Báltica), Islandia (Sr. Sigfusson, presidente del Althingi); Austria (Sr. Bader, presidente del
Bundesrat); y República de Moldavia (Sra. Greceanîi, presidenta del Parlamento).
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A las 12:00 horas, la delegación mantiene un encuentro bilateral con el Vicepresidente de la Cámara
de Representantes de Bélgica, Sr. André Flahaut.
Finalizado este encuentro, se realiza la foto de familia de los Presidentes de los Parlamentos y la
presidenta de la APCE ofrece un almuerzo a los asistentes a la Conferencia en el Blue Restaurant del Consejo
de Europa.
A continuación, la delegación mantiene sendos encuentros bilaterales con la Sra. Liliane MauryPasquier, Presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y con el Sr. Richard Ferrand,
Presidente de la Asamblea Nacional de Francia.
A las 17:30 horas comienza la segunda sesión de trabajo bajo el título “aplicación de la Agenda 2030
de la ONU y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: contribución de los Parlamentos”, con la
presentación a cargo de la Presidenta de la Unión Interparlamentaria, Sra. Gabriela Cuevas Barron.
Seguidamente, se abre un debate en el que intervienen los representantes de la Conferencia
Parlamentaria del Mar Báltico (Sr. Asphjell, vicepresidente de la BSPC); y de los Parlamentos de Andorra (Sra.
Suñé, presidenta del Consell General); España (Sra. Batet, Presidenta del Congreso de los Diputados);
Croacia (Sr. Jandrokovic, Presidente del Sabor); Irlanda (Sr.Gallagher, vicepresidente del Dáil Éireann); Bélgica
(Sr. Flahaut, vicepresidente de la Cámara de Representantes); Chipre (Sr. Syllouris, presidente de la Cámara
de Representantes); BSPC (Sr. Asphjell, vicepresidente de la Baltic Sea Parliamentary Conference); Bosnia y
Herzegovina (Sr. Špirić, vicepresidente del Dom Naroda); Noruega (Sra. Wilhelmsen Trøen, presidenta del
Stortingent); Liechtenstein (Sr. Frick, presidente del Landtag); y Países Bajos (Sr. Bruijn, presidente del Eerste
Kamer).
Finalizada la sesión, la presidenta del Congreso de los Diputados mantiene una entrevista bilateral
con el el vicepresidente de la APCE y presidente de la delegación alemana de la APCE, Sr. Andreas Nick.
A continuación, la delegación asiste a la recepción ofrecida por el Alcalde de Estrasburgo, Sr. Roland
Ries, en el Pavillon Josephine.
Las actividades se retoman a las 8:30 del día 25 de octubre, con la asistencia de la presidenta el
Congreso de los Diputados, Sra. Batet, al desayuno informal organizado por la Presidenta de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), Sra. Liliane Maury-Pasquier, para hablar sobre “la experiencia
y retos a los que se enfrentan las mujeres en la vida política”.
A la misma hora, se celebran la reunión de Secretarios Generales de los Parlamentos, con la
asistencia, en representación española, de los Secretarios Generales del Congreso de los Diputados y del
Senado.
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A las 10:30 comienza la tercera sesión de trabajo, bajo el título “El papel de los parlamentos a la
hora de luchar contra el creciente nivel de acoso y discurso de odio contra las políticas y parlamentarias”,
con la presentación a cargo de la Sra. Tone Wilhelmsen Trøen, Presidenta del Stortinget de Noruega y el Sr.
Michael Kaufman, autor y cofundador de “White Ribbon Campaign”.
Seguidamente, se abre un debate en el que intervienen los representantes de los Parlamentos de
Eslovenia (Sr. Židan, presidente del Drzavni Zbor); Mónaco (Sr. Boccone-Pages, vicepresidente del Consejo
Nacional); Suiza (Sra. Carobbio Guscetti, presidenta del Consejo Nacional); Finlandia (Sra. Haatainen,
vicepresidenta del Eduskunta); Parlatino (Sr. Serrano, vicepresidente del Parlatino); Croacia (Sr. Jandroković,
presidente del Hrvatski Sabor); Islandia (Sr. Sigfusson, presidente del Althingi); Países Bajos (Sr. Bruijn,
presidente del Eerste Kamer); Reino Unido (Sr. Garden, Vicepresidente de la Cámara de los Lores); Suecia (Sr.
Norlen, presidente del Riksdagen); Serbia (Sra. Gojković, presidenta de la Narodna Skupstina); y Malta (Sr.
Farrugia, presidente de la Cámara de Diputados).
La Conferencia finaliza a las 12:30 horas.

III.

Intervención de la Presidenta del Congreso de los Diputados en la sesión 2 sobre la
“aplicación de la Agenda 2030 de la ONU y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
contribución de los Parlamentos”

Buenas tardes,
Sra. Presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,
Estimados Presidentes,
Es para mí un honor intervenir en este encuentro para compartir una serie de reflexiones sobre
la Agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Agenda 2030, como cualquier objetivo o proyecto de desarrollo, no puede alcanzarse sin la
mínima garantía de los principios de Estado de Derecho y de legalidad. Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible presuponen una sociedad y un Estado en condiciones de abordar tareas comunes, desde el
acuerdo político y la priorización de los consensos, y todos y cada uno de ellos exigen también una
previa garantía de seguridad pública y de convivencia entre las distintas sensibilidades ciudadanas.
En España, tenemos un Estado de Derecho plenamente democrático, con una Constitución que
garantiza la separación de poderes, el cumplimiento de la ley y de las sentencias por parte de todos
los poderes públicos y el respeto a los derechos humanos, con procedimientos específicos de tutela
ante la jurisdicción ordinaria y ante el Tribunal Constitucional.
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Como consecuencia de todo ello, en España no está en riesgo la vigencia de los Derechos
Humanos. Tampoco en Cataluña. Yo soy barcelonesa y lo afirmo hoy aquí sin ninguna vacilación.
Hoy en Cataluña, coexisten dos problemas que no deben confundirse. Un conflicto político,
que viene de lejos, con quienes aspiran a un Estado independiente y que representan algo menos de
la mitad de los catalanes. Esto explica la importante participación ciudadana en manifestaciones
pacíficas convocadas los pasados días.
Este conflicto, sin duda, deberá abordarse desde la política, con diálogo dentro del marco
constitucional y legal. Y para ello es imprescindible que todos aceptemos las reglas del juego.
Y hay también un problema de orden público, con los inaceptables episodios de violencia
ejercida por una minoría de los manifestantes. Pero el Estado de Derecho tiene los medios para
afrontar este problema y defender los derechos y libertades de TODOS los ciudadanos, mediante la
actuación coordinada de las Fuerzas de Seguridad dependientes de las distintas administraciones, y así
se ha demostrado estos días.
Como el resto de países, vivimos la paradoja de un mundo cada vez más interconectado en el
que surgen movimientos de corte nacionalista y populista, que abogan por una vuelta al individualismo
y el repliegue identitario.
Precisamente, uno de los ODS, el 16, pone el énfasis en la importancia de las instituciones
democráticas. Querer hacer prevalecer las calles ante la institucionalidad es lo que todo populismo
pretende y no lo podemos permitir.
Para la implementación de la Agenda 2030, el Gobierno de España ha aprobado un “Plan de
Acción”, con medidas significativas como la creación de la Alta Comisionada para la Agenda 2030 y del
Consejo de Desarrollo Sostenible, la presentación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética, o la aprobación de planes estratégicos en materia de lucha contra la Pobreza,
de Igualdad de Oportunidades, o reto demográfico.
Pero nada de esto tendría eficacia sin el adecuado seguimiento y la rendición de cuentas. La
falta de debate, de datos precisos y de publicidad suficiente hace que las personas más vulnerables
sean “invisibles”. Y aquí es donde los Parlamentos juegan un papel esencial.
Para ello, hemos acordado la puesta en marcha de una Comisión Mixta Congreso-Senado para
la coordinación y seguimiento de la estrategia española para alcanzar los ODS.
Los Parlamentos deben llevar a cabo un importante papel en la conexión de las políticas de la
Agenda con la ciudadanía a la que representan. Por ello, esta Comisión no sólo servirá para celebrar
los debates parlamentarios entre los miembros de las Cámaras o de éstos con el Gobierno, sino para
articular también foros de debate con autoridades internacionales, con otros agentes externos a las
Cámaras y particularmente con las organizaciones de la sociedad civil.
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La Comisión Mixta celebró en febrero una sesión con la Vicesecretaria General de Naciones
Unidas durante su visita a Madrid, de la que surgió uno de los compromisos más importantes hasta el
momento, que se ha materializado en la contribución de 10 millones de euros al Fondo Conjunto ODS
de las Naciones Unidas, compromiso recientemente ampliado a la cantidad de 100 millones en cinco
años según anunció el Presidente del Gobierno español en la Septuagésima Cuarta Asamblea General
de Naciones Unidas celebrada el 25 de septiembre.
Nuestro compromiso es, por tanto, firme. Y los avances han sido significativos, pero aún queda
mucho trabajo por hacer. Hemos inaugurado la década de la acción y los resultados que obtengamos
en este objetivo sólo dependen de nosotros mismos. Avanzar todos juntos es crucial.
Agradecemos por ello al Consejo de Europa haber incluido este importante tema en nuestro
debate de hoy.
Muchas gracias.

Palacio del Congreso, a 1 de noviembre de 2019
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