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En la ciudad de Luxemburgo, en su Centro de Convenciones Europeo, tuvo lugar el día 
15 de febrero de 2016 la reunión de Secretarios Generales de Parlamentos de la Unión 
Europea,  a la que por parte del Congreso de los Diputados y del Senado han asistido 
sus respectivos Secretarios Generales, D. Carlos Gutiérrez Vicen y D. Manuel Cavero 
Gómez. 

La reunión fue presidida por el Secretario General de la Cámara de Diputados de 
Luxemburgo, Sr. Frieseisen, si bien el Presidente de la Cámara, Sr. Di Bartolomeo 
participó en la misma, realizando una intervención inicial en la que hizo un resumen 
del semestre de Presidencia de su país (julio – diciembre de 2015) marcado por la 
lucha contra el terrorismo, la crisis de los refugiados y sus consecuencias, tales como la 
merma de las libertades, por un lado, y el crecimiento de los nacionalismos y del 
racismo y la xenofobia, por otro. El Presidente Di Bartolomeo señaló asimismo que la 
Declaración Conjunta de los Presidentes de la Cámara de Diputados de Italia (Sra. 
Boldrini), la Asamblea Nacional de Francia (Sr. Bartolone), el Bundestag de Alemania 
(Sr. Lammert) y de la Cámara de Diputados de Luxemburgo (Sr. Di Bartolomeo) sobre 
“El camino hacia una mayor integración Europea”, firmada en Roma en septiembre de 
2015, se halla abierta a la firma de los demás Presidentes de Parlamentos de la Unión 
Europea. Sobre esta cuestión se abrió un debate acerca de la posibilidad de enmendar 
o no la citada Declaración. 

Seguidamente se examinó el proyecto de orden del día de la próxima Conferencia de 
Presidentes de Parlamentos de la Unión Europea. En relación con esta cuestión se 
formularon diversas sugerencias: 

La posibilidad de efectuar una visita a Schengen como símbolo de la integración 
europea.  



 

 El excesivo número de sesiones sobre diferentes temas y la posibilidad de 
refundir algunas de ellas para ser más eficaces, así como la posibilidad de 
inclusión de nuevos asuntos como la situación del Reino Unido en la Unión 
Europea. 

 Las dificultades que plantea la jornada del martes 24 de mayo para muchos 
Presidentes por sus obligaciones en sus respectivas Cámaras. 

 La relevancia en la sesión IV (papel de los Parlamentos Nacionales y la 
cooperación interparlamentaria) de la cuestión relativa al control de EUROPOL 
por los Parlamentos Nacionales. 

 La conveniencia de que, si hay ponentes especializados, se limiten a plantear 
las cuestiones esenciales de su tema, dejando tiempo suficiente para las 
intervenciones de los Presidentes. 

Asimismo, se tomó nota del informe de IPEX correspondiente a 2015. 

Finalmente, tuvo lugar un debate sobre el papel de los Parlamentos en la educación 
para la ciudadanía. La Ministra de Educación de Luxemburgo, Sra. Schilt, expuso el 
convenio que se había firmado entre la Cámara de Diputados y su Departamento para 
abordar esta cuestión.  

A continuación hubo un turno de intervenciones en las que se pusieron de manifiesto 
las experiencias de las distintas Cámaras, entre las que cabe destacar un programa de 
formación de profesores que, mediante estancias, organiza el Parlamento británico y la 
conclusión de que, aunque los medios telemáticos son muy relevantes en la  
actualidad, el contacto personal con la realidad parlamentaria de niños y jóvenes sigue 
siendo la herramienta más fructífera. 
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