DECLARACIÓN FINAL DE LA XIII REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE SENADOS
EUROPEOS

Los Presidentes de las Delegaciones de las Cámaras Altas, miembros de la
Asociación de Senados Europeos, han participado en la XIII Conferencia de la Asociación
de Senados Europeos sobre “El Senado y sus mecanismos de colaboración con las
regiones y los entes locales”, celebrada el día 17 de junio de 2011 en Madrid.

Los Presidentes de las Delegaciones:

-

Reafirman la necesidad de fortalecer el bicameralismo como elemento fundamental
de una más plena democracia parlamentaria y de seguir contribuyendo, a través de
foros multilaterales estables de debate, a la extensión del conocimiento de sus
ventajas dentro del espacio común europeo.

-

Subrayan el papel de las Cámaras Altas en el procedimiento de aprobación de las
leyes como garantía de una mayor calidad en el desarrollo de la función legislativa.

-

Reconocen la importancia de su contribución a la función de control del Gobierno,
al complementar y profundizar la que corresponde a las Cámaras Bajas.

-

Ponen de relieve las ventajas de una más pausada y serena reflexión en las
Cámaras Altas acerca de los asuntos públicos que conciernen a los ciudadanos.

-

Destacan su contribución a la transparencia de la política, a través de la publicidad
de sus debates y el fomento de las nuevas tecnologías para el acceso a la
información.

-

Valoran la importancia de la cooperación entre los Senados europeos, a través del
intercambio de opiniones, de experiencias y de buenas prácticas parlamentarias.

-

Manifiestan su voluntad de seguir fomentando los valores comunes de Europa en
lo que se refiere a la democracia, el estado de derecho, el pluralismo político, la
igualdad y la lucha contra la violencia de género, el respeto a las minorías y la
cooperación mutua.

Los Presidentes de las Delegaciones:

-

Destacan el importante papel de los Senados como vínculo entre los niveles
regional, local y europeo.

-

Apuestan por impulsar las posibilidades que ofrecen los Senados para contribuir a
hacer visible la participación de las entidades regionales y locales en la adopción
de posiciones políticas comunes que fortalecen la democracia parlamentaria.

-

Manifiestan su voluntad de seguir trabajando en común para profundizar en la
reflexión sobre las distintas formas de colaboración posible entre los Senados y los
entes regionales y locales.

-

Se felicitan por el éxito de la implantación y puesta en marcha del mecanismo de
alerta temprana introducido por el Tratado de Lisboa el pasado año, con la
participación de las Cámaras parlamentarias y, por primera vez, de los
Parlamentos regionales, que entran así en el ámbito de decisión europeo.

-

Acogen favorablemente la evolución del papel consultivo del Comité de las
Regiones y apuestan por una mayor coordinación de las políticas y de los asuntos
regionales y locales a través de esta Institución.

-

Consideran necesario potenciar el papel de las autoridades locales y regionales en
la definición y coordinación de las políticas para afianzar la recuperación
económica y en la definición de una estrategia de crecimiento sostenible y empleo.

-

Aplauden en este sentido la mención expresa en la estrategia europea 2020 de la
necesidad de una participación y de una mayor implicación de las entidades
regionales y locales.

-

Animan a una colaboración en el debate que se abre este mes en la Comisión
Europea sobre la nueva Política de Cohesión de la Unión entre las distintas
regiones europeas, que pueda contribuir en las negociaciones actuales de cara a la
futura presentación de las Perspectivas Financieras 2014-2020.

Los Presidentes de las Delegaciones:

-

Desean expresar su apoyo decidido a las aspiraciones de democracia y mejores
oportunidades de los pueblos de la orilla sur del Mediterráneo.

-

Afirman su honda preocupación por la crisis económica y financiera mundial y,
conscientes de la importancia de mantener una visión común de los desafíos de la
economía en el mundo, animan a los distintos países a fomentar la recuperación
mediante la adopción de medidas coordinadas.

Los Presidentes de las Delegaciones:

-

Afirman su intención de seguir organizando conferencias anuales de la Asociación
de Senados Europeos.

-

Agradecen a D. Manuel Chaves, Vicepresidente Tercero del Gobierno de España,
su valiosa contribución como ponente de la Conferencia.

-

Esperan la próxima reunión de la Asociación en Francia en 2012.

-

Recuerdan asimismo que, con ocasión del bicentenario de esta institución, la
Primera Cámara de los Países Bajos se ha ofrecido para acoger la reunión de la
Asociación en 2015.

