
 

  

 

 

 

Declaración conjunta 

La presidenta del Senado español, doña Pilar LLOP, y el presidente del 
Senado francés, señor Gérard LARCHER, se han entrevistado por primera vez, hoy 
26 de noviembre, por videoconferencia. 

Los presidentes de los dos Senados han puesto de relieve el interés de la 
diplomacia parlamentaria como refuerzo de los vínculos de amistad y confianza 
entre ambos países. Han manifestado su compromiso conjunto en favor del 
bicameralismo, fuente de enriquecimiento del parlamentarismo y de la democracia, 
y mecanismo estabilizador de las instituciones. 

Sobre este tema, ambos presidentes han manifestado su compromiso en el 
seno de la Asociación de Senados de Europa, que agrupa el conjunto de cámaras 
altas de la Unión Europea y las de la Federación de Rusia, Suiza y Bosnia 
Herzegovina. En 2019 se celebró el vigésimo aniversario de la Asociación en París 
y en ese momento, los presidentes de los dos Senados acordaron trabajar 
conjuntamente, codo a codo, junto con la presidencia rotatoria, para dar un impulso 
nuevo a los trabajos en curso. 

Los presidentes de los dos Senados han mantenido conversaciones sobre la 
estrategia de la lucha contra la covid-19, recordando el carácter eficaz de las 
medidas instauradas en todo el territorio, en función de la evolución de la epidemia. 
Subrayaron la necesidad de una reactivación europea ambiciosa, cuyos efectos 
deben ser visibles lo antes posible, en sintonía con la llamada realizada desde el 
pasado 6 de abril por los presidentes de los Parlamentos de seis países europeos, 
entre los cuales figuran España y Francia. 

Sobre las cuestiones migratorias, los presidentes de los dos Senados han 
recordado la necesidad de compaginar una mayor solidaridad para con los países 
de primera entrada y un refuerzo de la cooperación con los países de origen, junto 
con los controles en las fronteras exteriores. En este sentido animaron a continuar 
profundizando en la cooperación entre nuestros dos países. Acordaron que los 
esfuerzos realizados en relación con los países de origen y de tránsito, exteriores a 
la Unión, son una de las claves del éxito para contener los movimientos migratorios 
y favorecer las readmisiones. Insistieron en concreto en la necesidad de garantizar 
los derechos de las mujeres y niños en el proceso de migración, primeras víctimas 
de la trata de seres humanos y de las redes de traficantes. 



 

  

 

 

 

Tras la celebración el 25 de noviembre del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los presidentes del Senado español y 
francés han declarado su decidido compromiso de seguir dedicando sus esfuerzos 
a combatir la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, su 
solidaridad con las víctimas y su más rotunda condena ante las actitudes y actos de 
violencia hacia las mujeres. 

Las asambleas parlamentarias deben trabajar en todos los espacios 
públicos, para eliminar los estereotipos y prejuicios basados en el género. 


