
 

 

1 

 

 

 

INFORME SOBRE LA VISITA DE LA PRESIDENTA DEL SENADO DE 
RUMANÍA, EXCMA. SRA ANCA DANA DRAGU 

Palacio del Senado, 13 de mayo de 2021 

ENTREVISTA EN DESPACHOS DE HONOR 

DELEGACIÓN DEL SENADO 

Excma. Sra. D. ª Pilar Llop Cuenca, presidenta del Senado 
Excmo. Sr. D. Antonio Gutiérrez Limones, presidente de la Comisión de Asuntos 
Exteriores del Senado 
Ilma. Sra. D. ª Ana María Ovejero Puente, directora de Gabinete de la Presidencia 
del Senado 
Ilma. Sra. D. ª Ana Aizpuru Segura, directora de Relaciones Institucionales del 
Senado 
Ilma. Sra. D. ª Sylvia Martí Sánchez, directora de Relaciones Internacionales del 
Senado 

DELEGACIÓN DE RUMANÍA 

Excma. Sra. D. ª Anca Dana Dragu, presidenta del Senado de Rumanía 
Excma. Sra. D. ª Alina-Ştefania Gorghiu, vicepresidenta del Senado de Rumanía 
Excmo. Sr. D. Cristian Ghica, vicepresidente de la Comisión para Asuntos Europeos 
del Senado de Rumanía 
Excma. Sra. D. ª. Gabriela Dancău, embajadora de Rumanía 
Ilma. Sra. D. ª Adelina Dobra, directora del Gabinete de la presidenta del Senado de 
Rumanía 

La presidenta abre la reunión agradeciendo la visita de la Sra. Dragu al Senado de 
España. Es un honor recibirla y hacer realidad la idea que se asumió como 
compromiso en la declaración conjunta de ambas presidentas por los derechos 
humanos de las mujeres. Este aspecto es en España una cuestión de Estado y 
espera poder exponerla adecuadamente en la reunión de trabajo que se celebrará 
con posterioridad. Recibir a la presidenta del Senado de Rumanía es además una 
oportunidad excelente para fortalecer las relaciones de ambos países en el ámbito 
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de la diplomacia parlamentaria. Sabe, dice la señora Llop, que la presidenta del 
Senado de Rumanía es una mujer muy admirada y un referente en su país, ya que 
desde su posición de poder demuestra una extraordinaria sensibilidad por los temas 
de igualdad.  

La Sra. Dragu agradece la invitación. Se trata de la primera visita oficial que realiza 
desde su nombramiento y esto no es casualidad, ya que España es un referente en 
la lucha contra la violencia de género, una cuestión que le preocupa mucho y en la 
que sabe que la señora Llop es una experta reconocida. Espera que la presidenta 
del Senado de España pueda visitar Bucarest este mismo año. Propone la 
organización de un espacio de diálogo entre ambos parlamentos en el que se pueda 
seguir tratando la igualdad de las mujeres y la lucha contra la violencia de género, 
sin descartar que se extienda también este tema a los debates que se realizarán en 
el seno de la Conferencia sobre el futuro de Europa  

La presidenta del Senado de España coincide en que se trata de un compromiso 
importante que todos los parlamentarios tienen que asumir y espera que dicho 
espacio de encuentro pueda ser concretado en la reunión de trabajo que se celebrará 
a continuación. Desea transmitir a la Sra. Dragu de forma muy especial sus 
condolencias por las víctimas rumanas de la COVID-19. Esta pandemia es un desafío 
en todos los ámbitos y sabe de los enormes esfuerzos que se han tenido que realizar 
para que las instituciones representativas y la actividad parlamentaria no cese. La 
democracia no puede parar, ya que son los ciudadanos los que han de estar siempre 
en el centro de todas las iniciativas.  

La Sra. Dragu agradece y transmite asimismo sus condolencias. Efectivamente, hay 
en España una comunidad rumana muy numerosa, lo cual constituye otro importante 
motivo para la realización de esta visita. Se trata de rumanos trabajadores que 
contribuyen aquí en España, pero cuya actividad supone un importante flujo de 
remesas. No quiere dejar de reiterar su deseo de que la comunidad rumana, tan bien 
integrada en España, pueda disfrutar de la doble nacionalidad, y se muestra 
convencida de que se encontrará alguna solución en este sentido. Ha tenido ya 
ocasión de mantener una reunión con el embajador de España en Rumanía en la 
que se trataron las aportaciones que pretende realizar España a la Conferencia sobre 
el futuro de Europa. Claramente, ambos Estados mantienen opiniones comunes 
sobre la necesidad de superar las desigualdades regionales y mejorar la calidad de 
vida de nuestras sociedades  
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La señora Llop señala que, también aquí en España, la cohesión social y territorial 
es una de las prioridades del Gobierno, y el Senado, como cámara de representación 
territorial, tiene un papel destacado. La Conferencia sobre el futuro de Europa es una 
oportunidad en este sentido para dar soluciones a los ciudadanos y aplicar los fondos 
de recuperación de una forma que coadyuve a la cohesión social. Todo ello ha de 
hacerse desde la óptica de la dimensión ética que ha de presidir todas las políticas, 
teniendo siempre como objetivo la defensa de los derechos humanos.  

La Sra. Dragu confirma que no puede estar más de acuerdo con este diagnóstico, ya 
que entiende que la pandemia ha forzado a Europa a profundizar en la cohesión 
social y territorial, sin la cual no puede haber una salida duradera de la crisis 
económica. 

Interviene el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, señor 
Gutiérrez- Limones, y agradece en primer lugar a las presidentas la iniciativa de este 
encuentro. Como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la delegación 
de las Cortes Generales ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 
conoce bien la importancia de la diplomacia parlamentaria, que permite perfeccionar 
las iniciativas legislativas a partir de un mejor conocimiento comparado y del 
intercambio de buenas prácticas. Rumanía y España, aunque países periféricos de 
la Unión Europea en términos geográficos, comparten mucho, no solamente los 140 
años de diplomacia parlamentaria, sino una comunidad de ciudadanos residentes en 
España a los que consideramos parte de nuestro proyecto de país. Considera que 
ambas voces han de oírse en la Conferencia sobre el futuro de Europa y expresa su 
confianza en que las relaciones continúen en el ámbito de las distintas comisiones 
que integran ambas cámaras.  

Interviene ulteriormente la vicepresidenta del Senado de Rumanía y expresa su 
satisfacción porque por primera vez una mujer presida el Senado de Rumanía. Son 
muchos los problemas de género en su país y se requieren muchos avances, de los 
que espera pueda tratarse en la reunión posterior. No obstante, en estos momentos 
desea resaltar la gran ayuda de la ONG española “Mujeres” en la adopción de la 
normativa sobre el brazalete electrónico. Asimismo, le gustaría ahondar en el tema 
de las cuotas. Desea mostrar un agradecimiento especial al presidente de la 
Comisión de Asuntos Exteriores por su impresionante y activa participación en la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la que ha tenido ocasión de 
coincidir con él en numerosas ocasiones. 
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El vicepresidente de la comisión de Asuntos Europeos del Senado de Rumanía 
agradece la recepción y especialmente la calidez que se percibe entre ambos 
pueblos. Muestra su satisfacción por poder participar en una delegación que cuenta 
con dos mujeres fuertes y grandes profesionales con un marcado interés social. 
Asimismo, es un honor ser recibido por la presidenta del Senado, mujer cuya 
competencia es ampliamente reconocida. 

La reunión, que se desarrolló en un ambiente de máxima cordialidad, finalizó a las 
16:00 del día de la fecha. 

REUNIÓN DE TRABAJO 

DELEGACIÓN DEL SENADO  

Excma. Sra. D. ª Pilar Llop Cuenca, presidenta del Senado 
Excmo. Sr. D. Antonio Gutiérrez Limones, presidente de la Comisión de Asuntos 
Exteriores del Senado 
Excma. Sra. Dª María Jesús Álvarez González, presidenta de la Comisión especial 
de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Informe del Senado sobre las 
estrategias contra la Violencia de Género aprobadas en el marco del Pacto de Estado 
Excma. Sr. D. ª Amaya Landín de Corcuera, senadora 
Ilma. Sra. D. ª Ana María Ovejero Puente, directora de Gabinete de la Presidencia 
del Senado 
Ilma. Sra. D. ª Sylvia Martí Sánchez, directora de Relaciones Internacionales del 
Senado 

DELEGACIÓN DE RUMANÍA 

Excma. Sra. D. ª Anca Dana Dragu, presidenta del Senado de Rumanía 
Excma. Sra. D. ª Alina-Ştefania Gorghiu, vicepresidenta del Senado de Rumanía 
Excmo. Sr. D. Cristian Ghica, vicepresidente de la Comisión para Asuntos Europeos 
del Senado de Rumanía 
Excmo. Sr. D.  Ștefan-Iulian Lorincz, diputado de la Comisión para los rumanos del 
extranjero del Congreso rumano 
Excma. Sra. D. ª Simina-Geanina-Daniela Tulbure, diputada de la Comisión para los 
rumanos del extranjero del Congreso rumano 
Excma. Sra. D. ª. Gabriela Dancău, embajadora de Rumanía 
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Excma. Sra. D. ª Oana Ursache, secretaria de Estado para los rumanos del extranjero 
Ilmo. Sr. D. Ion Popa, director general para la Cooperación Parlamentaria Exterior 
Ilma. Sra. D. ª Adelina Dobra, directora del Gabinete de la presidenta del Senado de 
Rumanía 
Sra. Ioana-Alexandra Blaga, consejera de la Secretaria de Estado para los rumanos 
del extranjero 

A las 16:30 horas dio comienzo la reunión de trabajo con la asistencia de ambas 
delegaciones. 

La presidenta del Senado de España abrió la reunión con unas breves palabras 
introductorias con las que agradeció la visita de la delegación de Rumanía en unos 
momentos muy complicados. Explicó a los asistentes el origen de esta visita: una 
reunión bilateral mantenida por videoconferencia con la presidenta Dragu en la que 
se aprobó una declaración conjunta sobre la igualdad de género y sobre la lucha 
contra la violencia. Explicó brevemente la presidenta la evolución normativa desde la 
aprobación de la ley integral, concluyendo que el verdadero objetivo y reto en el siglo 
XXI ha de ser llevar la democracia a los hogares para que se produzca la 
emancipación efectiva de las mujeres. En estos momentos la pandemia nos ha hecho 
ver que la igualdad no estaba tan consolidada como inicialmente podía haberse 
pensado.  

La presidenta Dragu expresó su admiración por la Sra. LLop y por su compromiso 
con la igualdad de las mujeres, tan avanzada en España. Las relaciones históricas 
entre ambos países han propiciado que su primera visita oficial desde que tomara 
posesión como presidenta se realice a Madrid, territorio en el que reside una 
numerosa comunidad rumana muy integrada, lo que sin duda es mérito también de 
la cálida sociedad española. 

La presidenta del Senado explica a los asistentes que se ha repartido un dossier con 
información en inglés y se les hará llegar el documento para una política exterior 
feminista. Señala la presidenta que todo el sistema pivota sobre la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género y Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres. No obstante, el año 2014 es también crucial ya que se ratifica el convenio 
de Estambul, ahora cuestionado en algunos países e incluso con alguna 
desvinculación importante, como es el caso de Turquía. Es tal la importancia del 
convenio de Estambul que la propia presidenta de la Comisión Europea, Sra. von der 
Leyen, ha expresado su deseo de que la Unión Europea proceda a su ratificación. El 
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pacto de Estado contra la violencia de género fue aprobado por todas las fuerzas 
parlamentarias con una única abstención. Contiene más de 400 medidas con una 
dotación presupuestaria para su implementación y en la actualidad se han constituido 
en cada una de las cámaras una comisión de seguimiento y evaluación de los 
acuerdos del pacto. Se trata de un instrumento de extraordinaria importancia que dio 
lugar a la modificación de la normativa para incorporar las medidas, si bien algunas 
importantes todavía están pendientes, por ejemplo la elaboración de un proyecto de 
ley de trata. En cuanto al tema de las cuotas por el que se ha interesado la 
vicepresidenta del Senado de Rumanía, la Sra. Llop señala que el éxito en este tema 
todavía está por alcanzar, ya que de momento el incumplimiento de las mismas no 
conlleva sanción alguna. En el ámbito parlamentario y como una buena práctica, cita 
la presidenta la aprobación del primer Plan de Igualdad de las Cortes Generales que 
tiene como objetivo reducir las brechas de género que puedan producirse en el 
ámbito de los servicios parlamentarios. Asimismo, espera que pronto se pueda 
aprobar el Protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo 
y frente a todas las formas de acoso y violencia en las Cortes Generales. En ambos 
casos considera que se trata de un compromiso importante para las cámaras, ya que 
estas son el reflejo de la sociedad, pero también han de ser un ejemplo para la 
misma. 

La presidenta de la Comisión Especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos 
del Informe del Senado sobre las estrategias contra la Violencia de Género 
aprobadas en el marco del Pacto de Estado, Sra. Álvarez González. explica que el 
punto de vista que adopta el legislador español es que la violencia tiene que ver 
mucho con la desigualdad estructural, siendo esta última lo primero que habría que 
atajar. Parece claro que no estamos simplemente ante una cuestión de derechos 
humanos, sino también ante una cuestión de sensatez, ya que una sociedad desigual 
no aprovecha el 50% del talento del que dispone. Entiende que hay un problema de 
ámbitos feminizados, como es el caso de los cuidados familiares, y de actos o 
ámbitos masculinizados. Por eso hay que empezar por la educación, una educación 
que ha de impartirse en valores, en igualdad y en tolerancia. Por otra parte, una 
cuestión crucial es la de identificar la violencia a tiempo y poder sacar a las víctimas 
de la espiral que se genera y protegerlas adecuadamente. Aquí intervienen muchas 
personas e instituciones distintas y por eso es tan importante la formación adecuada 
de las mismas. Recorre la Sra. Álvarez González los ejes del Pacto, desde la 
sensibilización, pasando por la información, el seguimiento y la implicación de todas 
las administraciones. Explica que en este último sentido se están efectuando un 
conjunto de comparecencias de todas las comunidades autónomas y también de 
asociaciones, incluyendo mujeres gitanas y mujeres con discapacidad, para poder 
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ofrecer a la Comisión una visión de conjunto de cómo se están implementando las 
medidas del Pacto y de las nuevas medidas que son necesarias. 

La presidenta Dragu propone la continuación de este diálogo en el marco de un foro 
parlamentario que podría tener como sustento el partenariado estratégico. Alaba a la 
sociedad española por haberse involucrado y, de manera tan valiente, haber puesto 
sobre la mesa todos estos temas que hasta hace poco eran tabú. En Rumanía el 
incremento de la violencia doméstica es preocupante y por eso hace falta un 
compromiso político extraordinario y apostar por soluciones rápidas. Se ha 
organizado en Bucarest una segunda ronda con distintos embajadores para recabar 
ideas e información. En 2019 se aprobó la posibilidad de emisión instantánea por la 
policía de una orden de protección y en 2020 se ha aprobado una modificación del 
Código Penal para que la retirada de la renuncia no implique el fin del procedimiento 
penal. Por otra parte, en los delitos de abusos sexuales contra menores se ha optado 
por introducir la imprescriptibilidad. 

La vicepresidenta del Senado de Rumanía destaca que finalmente, después de 3 
años, se ha logrado implementar el sistema de monitorización con brazalete 
electrónico del presunto agresor. Se ha iniciado asimismo una campaña de 
información pública para que las mujeres conozcan este sistema. No obstante, les 
gustaría anticiparse a las disfuncionalidades y problemas que pueden surgir durante 
la implementación de esta fórmula de seguimiento. Dado que España tiene 
experiencia desde el año 2008, sería extremadamente útil para Rumanía poder 
organizar una reunión en la que se profundizará en este aspecto. Otro tema es el de 
la trata transfronteriza, ya que hay muchos expedientes abiertos que afectan a ambos 
países y que por lo tanto hay que abordar de forma conjunta. Por otro lado, coincide 
con la Sra. Llop en que abordar en el Parlamento la igualdad es esencial para poder 
tratar todos estos temas con equidad. Si bien Rumanía está bastante avanzada en 
la implementación del convenio de Estambul, tiene no obstante la sensación de que 
falta información y faltan estadísticas. Por eso va a proponer que en Rumanía se 
elabore un informe sobre la implementación de las medidas ya adoptadas por 
España. Un aspecto importante que se va a aprobar en una próxima sesión plenaria 
es la introducción de la suspensión de docentes en el caso de que resulten 
sospechosos de haber cometido determinados delitos, aunque todavía no haya 
recaído sentencia firme. 

Interviene brevemente el vicepresidente de la comisión de asuntos europeos del 
Senado de Rumanía, quien señala haber acometido algunos proyectos importantes 
en materia de igualdad. Cuando sale en las estadísticas que el 33% de las mujeres 
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de la Unión Europea dice haber padecido alguna forma de violencia y que el 44% de 
los europeos creen que el papel primordial de las mujeres es el del cuidado del hogar, 
se manifiesta un grave problema que tiene la Unión Europea. 

Interviene asimismo el diputado Lorincz, señalando que uno de los problemas 
fundamentales de Rumanía es el del posicionamiento de las instituciones, por lo que 
querría saber cómo se ha conseguido en España que el tema de la igualdad y de la 
lucha contra la violencia de género no se asocie a unas siglas políticas, sino que sea 
una cuestión de Estado. 

La presidenta del Senado de España da por finalizada la reunión a las 17:30 horas. 
En sus breves palabras de despedida expresa su deseo de que se pueda profundizar 
en los temas tratados en otra ocasión en la que se cuente con más tiempo para ello. 

La visita al Senado finalizó con la inauguración de la de la exposición: “140 años de 
las relaciones diplomáticas entre Rumanía y el Reino de España”. 
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