Cortes Generales
Los pasados días 5 y 6 de septiembre de 2015, una delegación del Congreso de los
Diputados efectuó un desplazamiento al Gran Ducado de Luxemburgo con motivo
de la celebración de la Conferencia Interparlamentaria en el marco de la Política
Europea de Seguridad Común (PESC) y de la Política Europea de Seguridad y
Defensa (PESD).
La delegación estaba compuesta por:
Exmo Sr. D. Vicente Ferrer i Roselló, del Grupo Parlamentario Popular.
Exmo. Sr. D. Jose María Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Popular.
Exmo. Sr. D Alex Saez i Juberó, del Grupo Parlamentario Socialista.
Exmo. Sr. D. Antoni Pico, del Grupo Parlamentario Catalán.
Ilmo. Sr. D. Pablo Pendás Prieto, Letrado de las Cortes Generales.
 Día 5 de septiembre
11.00: D. Vicente Ferrer asiste a la reunión de los jefes de delegación que se
celebra en la Cámara de Diputados. En ella se efectúan distintas modificaciones a la
propuesta de conclusiones presentada unos días antes. El debate se centra en las
consecuencias del cambio climático en términos de seguridad y, particularmente,
en una gestión más coordinada de los flujos migratorios.
15.00: La delegación toma parte en la primera sesión de la conferencia referida a
la Política de Vecindad Común. Tras sendos discursos por parte del Ministro
encargado de las relaciones con el Parlamento Europeo durante la presidencia
luxemburguesa, Sr. Nicolas Schmit y de la Alta Representante, Sra. Federica
Moguerini, se produce un intercambio de opiniones en la materia en el que toman
parte activa los miembros de la delegación.
19.30: Recepción de bienvenida ofrecida por el jefe de la delegación
luxemburguesa, Sr. Henri Kox, en el Museo Nacional de Historia y Arte. Se ofrece a
los asistentes una interesante explicación de las peculiares vicisitudes de la
historia luxemburguesa así como de sus particularidades constitucionales.
 Día 6 de septiembre
08.30: Se celebra la segunda sesión de la Conferencia, que trata de los efectos del
cambio climático sobre la seguridad europea. Interviene el Secretario de Estado
para el desarrollo sostenible e infraestructuras, Sr. Camille Gira.
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10.30: La tercera sesión se estructura en tres talleres de 90 minutos cada uno:
El primer taller aborda un modelo de gestión mas eficaz de la crisis de
refugiados que vive Europa. El Sr. Vicente Ferrer en defensa de la posición
española en esta materia, poniendo énfasis en que dicho problema no es nuevo en
los países mediterráneos que tienen una larga tradición de acogida. Intervienen
asimismo el Sr. Antonio Rodrigues, de la Asamblea de la Republica de Portugal yel
Sr. Luciano Busuttil, de la Cámara de Diputados de Malta.
El segundo aborda, por su parte, la necesidad de fortalecer las misiones
diplomáticas del Cuerpo de Acción Exterior. Intervienen el Sr. Doris Wagner, del
Bundestag alemán así como el Sr. Marc Angel, de la Cámara de Diputados de
Luxemburgo.
El último taller hizo referencia al grado de cumplimiento de las conclusiones del
Consejo Europeo celebrado en el mes de junio pasado.
En todo momento, los cuatro parlamentarios que formaron parte de la delegación
española tuvieron una actitud activa en las discusiones que se fueron produciendo
y constructiva en la elaboración de las conclusiones de la conferencia.
14.30: Acompañados por el Embajador de España en el Gran Ducado de
Luxemburgo, Exmo Sr. D. Carlos de Lojendio y Pardo Manuel de Villena, la
delegación es trasladada al aeropuerto para el regreso a Barcelona del Sr. Picó y a
Madrid del resto de miembros de la delegación.
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