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Miércoles, 15 de mayo

El 15 de mayo de 2013 el Excmo. Sr. D. Jesús Posada Moreno,
Presidente del Congreso de los Diputados, se entrevista en la Asamblea
Nacional Francesa con su homólogo, el Excmo. Sr. Claude Bartolone.

La reunión tuvo lugar a las 12:00 horas. El Excmo. Sr. Claude
Bartolone, Presidente de la Asamblea Nacional Francesa, comienza la
reunión señalando su satisfacción por tener a la delegación española en París
y da las gracias al Congreso de los Diputados por la acogida que tuvieron en su
visita a Madrid el pasado mes de diciembre. Se muestra firme convencido en la
necesidad de seguir intensificando las relaciones entre los dos Parlamentos
que son una proyección de las magníficas relaciones bilaterales. Como prueba
de esta gran relación destaca la posición común en la lucha contra el terrorismo
de ETA, pero también en otras cuestiones como los intercambios energéticos,
las conexiones ferroviarias o las denominadas “autopistas marítimas”. Subraya
que las relaciones parlamentarias no hacen sino reforzar las relaciones entre
Francia y España.

El Presidente del Congreso de los Diputados agradece el recibimiento
y destaca que, si bien ha pasado poco tiempo desde que tuvo lugar la reunión
en Madrid, las relaciones entre ambas Cámaras tienen que ser particularmente
intensas. No cabe duda de que las excelentes relaciones entre los Gobiernos
favorecen el avance en los temas comunes y prueba de ello es la satisfacción
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que hay en ambos países por cómo se van resolviendo. Pero sin embargo,
matiza, es importante no solo la relación bilateral, sino la relación en el seno de
la UE. Francia y España tienen que coordinar sus políticas y saber defender
sus intereses en el seno de la UE, máxime teniendo en cuenta que es en ese
ámbito donde continuamente se están adoptando iniciativas que nos afectan
muy directamente. En este sentido destaca que es muy importante que los
parlamentarios nacionales participen de las mismas y ello, no tanto pensando
en el corto plazo, donde tienen un protagonismo lógico los gobiernos, sino en el
medio y largo plazo.

El Presidente Bartolone señala que comparte claramente la necesidad
de que parlamentarios de ambos países tengan encuentros frecuentes. En ese
sentido destaca que el Grupo de Amistad con España está a su disposición, sin
perjuicio de que sea consciente de las restricciones presupuestarias. En todo
caso habría que buscar fórmulas para favorecer esos encuentros.

A continuación toma la palabra el Excmo. Sr. Cornut-Gentille,
Presidente del Grupo de Amistad de la Asamblea Nacional francesa con
España. Afirma que tras diversas conversaciones con el Embajador es
consciente de la no existencia de Grupos de Amistad en el Congreso de los
Diputados, pero pide que se articulen mecanismos para que, aun de manera
oficiosa, exista una interlocución estable.

El Presidente Posada señala el origen de la supresión de los Grupos de
Amistad y los motivos por los que se adoptó hace unos años esa decisión. En
todo caso señala que por parte del Congreso existe una capacidad para
articular mecanismos alternativos a través de los cuales se traten cuestiones
concretas que afecten a ambos países. Se compromete a favorecer desde la
Presidencia dichos contactos.
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El Presidente Bartolone coincide con esa posibilidad de buscar
alternativas y señala que no habrá problemas en articularlas. Igualmente
subraya la importancia de que las reuniones giren sobre temas concretos y
analizados previamente. En lo que concierne a las cuestiones europeas, el
Presidente de la Asamblea Nacional remarca la necesidad de fortalecer los
intercambios parlamentarios. Hoy día conocemos las dificultades sociales a las
que ha dado lugar el contexto económico y por ello se hace necesario un
cambio estratégico en el seno de la Unión Europea. Ese cambio estratégico
conlleva que no solamente se presente a la Unión Europea como una
organización generadora de obligaciones sino también de derechos y de
oportunidades.

A continuación el Presidente Bartolone hace referencia a la Conferencia
Presupuestaria cuya creación se decidió en la última Conferencia de
Presidentes de Parlamentos de la Unión Europea en Chipre, el pasado mes de
abril. En este sentido destaca la importancia que tiene la labor de control por
parte de los Parlamentos nacionales, máxime teniendo en cuenta que es
posible adoptar políticas presupuestarias distintas. Apunta que si se sigue con
las políticas actuales y no se complementan de otro modo, se puede llegar a
altas tasas de desempleo. En este sentido muestra su preocupación por el
auge de los movimientos anti-europeístas en determinados países como Italia,
Hungría o en el Reino Unido.

El Presidente de la Asamblea Nacional destaca por último que aunque
ambos presidentes pertenezcan a partidos de ideología distinta, cuentan con
posiciones comunes. No se puede formar a los jóvenes en Francia y en España
para que luego se tengan que ir a trabajar a otros lugares de Europa. Es
preciso activar las economías para generar oportunidades y porque, en última
instancia, si no se activa, los ahora perceptores, pueden acabar encontrándose
ante los mismos problemas.
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El Presidente del Congreso de los Diputados señala que las
posiciones comunes de Francia y España han existido en muchas ocasiones
en el seno de la Unión Europea. Evocando su experiencia como antiguo
Ministro de Agricultura, el Presidente recuerda que, con independencia de las
diferencias, no cabe duda del papel determinante de Francia y España en la
existencia de la Política Agrícola Común (PAC) gracias a haber tenido una
postura común, llegando a afirmar que si no hubiera sido así, hoy tendríamos
algo muy distinto. Comparte la preocupación en cuanto al cambio de visión que
en muchas sociedades se está dando respecto a la Unión Europea. Hoy hay
ciertamente partidos políticos antieuropeos, pero matiza que todavía le
preocupa más el hecho de que incluso los votantes que tienen un sentimiento
europeo muestran desilusión hacia la Unión Europea. Es necesario ofrecer la
perspectiva de que las actuales dificultades tendrán como conclusión un futuro
mejor. Hay que seguir con las reformas pero es necesario adoptar también otro
tipo de medidas, especialmente en la lucha frente al desempleo juvenil que
tienen unas tasas inaceptables.

El Presidente Bartolone coincide en que este último es uno de los
problemas más graves. Hay que explicar a la sociedad que su esfuerzo tiene
una finalidad más allá de la de hacer frente a los pagos de los intereses de la
deuda contraída. En este sentido subraya que los Parlamentos tienen la
obligación de controlar e impulsar que los gobiernos adopten decisiones
importantes. El Consejo Europeo de junio es una ocasión única para adoptar
decisiones que vayan más allá del rigor y el control presupuestario.
Necesitamos decisiones sobre los fondos que no se usan adecuadamente,
saber qué se hace con los excedentes…etc.

El Presidente del Congreso de los Diputados coincide en que la
situación es compleja. Es necesario adoptar decisiones pero sobre todo es más
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importante implementarlas cuanto antes porque el tiempo si no se agota. Los
tiempos en la Unión Europea son muy dilatados y van desacompasados con
respecto a la política nacional.

Finalizada la reunión, ambos presidentes mantuvieron un encuentro con
la prensa. A su término tuvo lugar un almuerzo ofrecido por el Excmo. Sr.
Claude Bartolone, Presidente de la Asamblea Nacional francesa, a la
delegación española y al que también asistieron la Excma. Sra. Dumont,
Vicepresidenta Primera; el Excmo. Sr. Le Fur, Vicepresidente Segundo; la
Excma. Sra. Guigou, Presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores; la
Excma. Sra. Auroi, Presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos; el Excmo.
Sr. Cornut-Gentille, Presidente del Grupo de Amistad Francia-España; el
Excmo. Sr. Leroy, Diputado de los franceses residente fuera de Francia; el
Excmo. Sr. Embajador de España, D. Carlos Bastarreche Sagües y el Ilmo. Sr.
D. Francisco Javier Puga, Secretario de la Embajada.

Finalizado el almuerzo, la delegación española pudo asistir a una parte
de la sesión plenaria del día, cuyo orden del día recogía preguntas al Gobierno
francés. El Presidente de la Asamblea Nacional saludó a la delegación
española al comienzo de la sesión pública.

