Congreso de los Diputados
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE “LA APUESTA
DE EUROPA. CRECIMIENTO, EMPLEO Y DERECHOS: ¿ESTARÁ EUROPA
A LA ALTURA DEL MOMENTO?

Roma (Italia), 13 y 14 de marzo de 2014

Jueves, 13 de marzo

El 13 de marzo de 2014 el Excmo. Sr. D. Jesús Posada Moreno,
Presidente del Congreso de los Diputados, acompañado de la Ilma. Sra. D.ª
Teresa Orjales Vidal, Directora del Gabinete del Presidente, y del Ilmo. Sr. D.
Jorge Villarino Marzo, Director de Relaciones Internacionales, participa en el la
Conferencia Internacional “La apuesta de Europa. Crecimiento, Empleo y
Derechos: ¿estará Europa a la altura del momento?, organizada por el
Parlamento italiano en la ciudad de Roma en colaboración con el Parlamento
griego en cuanto que titular de la Presidencia de turno de la Unión Europea.

Tras el almuerzo oficial preparatorio ofrecido por el Embajador de
España ante la República italiana, la delegación se desplaza a la Cámara de
Diputados italiana.

La reunión comienza a las 16:00 horas, momento en que se abre la
sesión a cargo de la Excma. Sra. Laura Boldrini, Presidenta de la Cámara
de Diputados italiana, y contando con la presencia del Presidente de la
República Italiana, Excmo. Sr. Giorgio Napolitano.

La Excma. Sra. Laura Boldrini, da la bienvenida a las delegaciones y
señala los temas que van a ser objeto de trabajo.
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A continuación intervienen el

Excmo. Sr. Evangelos-Vasileios

Meimarakis, Presidente del Parlamento heleno; el Excmo. Sr. Mateo Renzi,
Presidente del Consejo de Ministros; y el Excmo. Sr. Pietro Grasso,
Presidente del Senado de Italia.

Seguidamente, tras las intervenciones de la sesión inaugural, da
comienzo la Primera Sesión de trabajo que lleva por título, “Superar la
crisis: fomentar un crecimiento sólido y sostenible mediante un mercado
laboral saneado”, presidida por el Excmo. Sr. Loannis Dragasakis,
Vicepresidente

del Parlamento heleno,

que

hace

una intervención

introductoria.

A continuación toma la palabra el primero de los panelistas, el Excmo.
Sr. Romano Prodi, antiguo Presidente de la Comisión Europea, seguidas
de las intervenciones del Excmo. Sr. Yves Leterme, Vicesecretario General
de la OCDE; la Sra. Mariana Mazzucato, profesora en Economía de la
Innovación en la Universidad de Sussex, y el Sr. Carlo Petrini, fundador
del movimiento Slow Food.

Posteriormente se abre el debate en el que toman la palabra el Excmo.
Sr. Angel Farrugia, Presidente de la Cámara de representantes de Malta, el
Excmo. Sr. Josip Leko, Presidente del Parlamento de Croacia, el Excmo.
Sr. Andreas Fakontis, Presidente de la Comisión Permanente de Trabajo y
Seguridad Social en representación del Presidente del Parlamento chipriota.
También participaron en el debate la Excma. Sra. Solvita Aboltina,
Presidenta del Parlamento de Letonia, el Excmo. Sr. D. Jesús Posada,
Presidente del Congreso de los Diputados; el Excmo. Sr. Mars Di
Bartolomeo, Presidente de la Cámara de Diputados de Luxemburgo, la
Excma. Sra. Ene Ergma, Presidenta del Parlamento de Estonia y, por
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último, el Sr. William Cash, Presidente de la Comisión de Asuntos
Europeos. En el marco de este debate el Presidente del Congreso de los
Diputados centra su intervención en dos ejes: la necesidad de sentar las bases
de un adecuado mercado de trabajo y luchar contra sus ineficiencias para
poder hacer realidad una recuperación económica generadora de empleo; y la
necesidad de adoptar políticas destinadas a la creación de empleo para los
más jóvenes. En ambos puntos recalca la importancia del apoyo de la Unión
Europea con la finalidad de complementar las medidas adoptadas a nivel
nacional de las cuales lleva a cabo también una explicación de sus principales
características.

Tras la reunión, el Presidente del Congreso de los Diputados
mantiene un breve encuentro con el Excmo. Sr. Valeriu Zgonea,
Presidente de la Cámara de Diputados de Rumania, en el que se tratan
cuestiones de interés bilateral concernientes a la importante comunidad
rumana en España; así como aspectos referidos a la cooperación
interparlamentaria y el posible intercambio de visitas oficiales al máximo nivel
institucional.

A continuación, los anfitriones ofrecen una cena oficial para los
Presidentes y Jefes de las distintas delegaciones en la propia sede de la
Cámara de Diputados italiana. Al comienzo de la misma hay una intervención a
cargo del Excmo. Sr. Antonio Martino, Presidente del Grupo italiano en la
Unión Interparlamentaria.

Viernes, 14 de marzo

La

sesión

II,

que lleva

por rúbrica

“Garantizar los

derechos

fundamentales en los países de la Unión “Europea”, comienza a las 9:45 y es
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moderada por el Excmo. Sr. Sandro Gozi, Presidente de la delegación
italiana de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, quien
presenta el tema del debate.

A continuación, intervienen los ponentes principales: el Excmo. Sr. Nils
Muiznieks, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el
Excmo. Sr. Morten Kjӕrum, Director de la Agencia de Derechos
Fundamentales de la UE, y el Excmo. Sr. Armin Von Bogdandy, Director
del Instituto Heidelberg Max Planck de Derecho Público Comparado y
Derecho Internacional,

A continuación, se abre un debate, en el que intervienen el Excmo. Sr.
William Cash, Presidente de la Comisión de Asuntos Europeos del Reino
Unido) y el Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero, Presidente del Senado de
España. Así mismo, intervienen en el debate la Excma. Sra. Ene Ergma,
Presidenta del Parlamento de Estonia;

la Excma. Sra.Tiziana Ciprini,

diputada italiana; la Excma. Sra. Ana Birchall, diputada rumana; el Excmo.
Sr. Paulo Mota Pinto, Presidente de la Comisión de Asuntos Europeos de
la Asamblea de la República de Portugal; el Excmo. Sr. Michael
Mcnamara, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y
Derechos Humanos de la Asamblea parlamentaria del Consejo de
Europa); el Excmo. Sr. Carmelo Abela, parlamentario maltés; y el Excmo.
Sr. Jan Wyrowinski, Vicepresidente de la Cámara de Diputados (Sejm)
polaca.

A continuación vuelven a tomar la palabra los ponentes de la segunda
sesión con la finalidad de hacer sus observaciones a las intervenciones
suscitadas en el debate. Para terminar, toma la palabra la Excma. Sra. Laura
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Boldrini, Presidenta de la Cámara de los Diputados italiana, haciendo las
correspondientes observaciones finales.

Tras la celebración de la Conferencia, el Presidente del Congreso de
los Diputados mantiene una reunión de trabajo con la Presidente de la
Cámara de Diputados italiana, donde se tratar cuestiones de interés bilateral,
así como aspectos correspondientes a la cooperación interparlamentaria en el
seno de la Unión Europea.
Madrid, 17 de marzo de 2014
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