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SERVICIO DE PRENSA Y COMUNICACIÓN 
____________ 

 
Madrid, a 10 de diciembre de 2012 

 
Visita a Madrid del presidente de la Asamblea Nacional, Claude Bartolone 

Lunes, 10 de diciembre de 2012 
 
 
 

Transcripción de las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional,  
Claude Bartolone, ante la prensa española y francesa 

 
Congreso de los Diputados – Sala Sagasta 

Rueda de prensa  – 14:00 h – 14:15 h 
 

 
El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, ha tomado la palabra en primer 
lugar para presentar a su homólogo francés y ha hecho hincapié en el carácter extraordinario 
de la rueda de prensa, «porque no es costumbre que el presidente del Congreso la lleve a cabo 
con la persona que le viene a visitar». Jesús Posada ha recalcado la importancia de la visita de 
Claude Bartolone y la «coincidencia de los puntos de vista» de Francia y España y de los 
presidentes de los Parlamentos nacionales. El presidente del Congreso de los Diputados ha 
calificado las relaciones hispano-francesas como «magníficas» y ha presentado las dos 
cuestiones que «unen» a Francia y a España: la lucha contra el terrorismo de ETA (Jesús 
Posada ha dado las gracias a Francia a este respecto) y las infraestructuras transpirenaicas.  
El presidente del Congreso de los Diputados también ha señalado la «amplia coincidencia» de 
puntos de vista a la hora de conseguir una política común en la UE en lo relativo a las 
medidas necesarias en materia de rigor presupuestario. A pesar de ello, ambos presidentes han 
coincidido en que la política de austeridad debía ir acompañada de medidas sociales. El 
presidente de la Asamblea Nacional ha recalcado también la solidaridad que debe existir entre 
los Estados europeos. Debe haber una política para reimpulsar el crecimiento, un pacto de 
crecimiento, sin cuestionar la seriedad presupuestaria, porque lo que nos amenaza hoy es tanto 
la recesión como los déficits. La austeridad no es una fatalidad. 

 
Palabras de Claude Bartolone:  
 
Gracias, querido colega. 
 
Señoras y señores,   
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Me alegra poder conocerles. Es mi primer viaje sin contar la reunión que me llevó a acudir al 
Bundestag el pasado mes de julio para preparar el 50 aniversario del Tratado del Elíseo, que 
llevará a parlamentarios franceses y alemanes a reunirse en Berlín el 22 de enero.  
 
Me alegra mucho poder participar en este tiempo de intercambio, de amistad, y en este 
encuentro simbólico, aquí, en Madrid, en este prestigioso lugar de la democracia española. 
Insisto: un tiempo de intercambio y de amistad porque España y Francia siempre han estado 
unidas, desde hace mucho tiempo, por su apego a la libertad, a la defensa de la libertad. 
España y Francia trabajan para llevar a cabo grandes infraestructuras transpirenaicas porque el 
lazo físico sí existe entre ambos países, ya sea con líneas de alta tensión o con prolongaciones 
de líneas de alta velocidad o transporte marítimo.  
 
España y Francia comparten grandes momentos de pasión, tanto cultural como deportiva, y 
me refiero en especial al fútbol. De hecho, los franceses siguen los resultados de los equipos 
tanto de Madrid como de Barcelona.  
 
Tenemos Gobiernos que han trabajado juntos, y especialmente desde las últimas elecciones, 
independientemente de las diferencias políticas existentes, para seguir manteniendo la lucha 
contra el terrorismo, y también para que se escuche una voz distinta a nivel europeo.  
 
Me ha parecido normal traducir también esta amistad al ámbito de las relaciones 
parlamentarias. Creo en la diplomacia parlamentaria, que no es lo mismo que la diplomacia de 
los Gobiernos. Debe llevar a los representantes de los pueblos, los diputados franceses y 
españoles, a mostrar que a través de las decisiones que encarnamos, intentamos también 
mostrar la cooperación que puede existir entre los parlamentos nacionales para trasladar las 
preocupaciones y las esperanzas de nuestros conciudadanos y, sobre todo hoy, en el contexto 
de crisis que conoce Europa.  
 
Lo digo regularmente, el Tratado de Lisboa reconoce un papel colegislador a los parlamentos 
nacionales, a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo. Pero este papel sería ficticio si 
no hubiera este tipo de contactos, este tipo de acercamientos, este tipo de discusiones para 
conseguir preparar los encuentros y los intercambios que tenemos con el Parlamento Europeo 
o la Comisión Europea para, juntos, contribuir a construir Europa. 
 
Entonces, por supuesto, no quiere decir que unos u otros dejemos de tener en consideración lo 
que somos, las organizaciones políticas a las que pertenecemos. Pero, aún así, una vez que los 
ciudadanos han elegido, nuestra responsabilidad es intentar ver cómo, en las mejores 
condiciones posibles, hacer frente a esta crisis de deudas públicas, hacer frente al 
endeudamiento de los distintos países, hacer frente a la necesidad de volver a crear juntos, con 
nuestras personalidades, una esperanza a nivel europeo. 
 
Me dirijo a ustedes el mismo día, en el mismo momento en el que Europa va a recibir el 
premio Nobel que se le concede habida cuenta de lo que este continente ha podido aportar a la 
paz desde que acabamos con las guerras que asolaron Europa. El presidente François 
Hollande y el jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy, se encuentran en Oslo. Hablábamos 
de ello hace un rato, en la reunión de trabajo con el presidente Posada y los diputados 
españoles hoy presentes, sería un error histórico, cultural, si después de haber formado parte 
de estas generaciones que han conocido la paz, después de haber formado parte de las 
generaciones que han recibido la paz como legado por la construcción europea, nos veamos 
reducidos a proponerles a las generaciones venideras, como único modelo europeo, el rigor y 
la crisis que se cierne sobre todos nuestros países, con el precio que paga especialmente la 
juventud, fuertemente afectada por el paro y que no parece imaginar un futuro si no es con 
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rebajas salariales, rebajas de la protección social y el olvido de todas las políticas 
medioambientales como único horizonte. 
 
Creo que en un contexto como este, la diplomacia parlamentaria es algo que debe buscarse, 
reforzarse y alentarse. Es lo que hemos intentado hacer juntos en la reunión que nos ha 
congregado. Es lo que motiva este viaje a Madrid, por desgracia demasiado corto, al que 
seguirá, espero pronto, una visita del presidente Posada a la Asamblea Nacional en París. 
 

 
 

Traducción: Embajada de Francia en España 


