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Presentación
Con motivo de la conmemoración del 20 aniversario de la
constitución de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales
Europeas (CALRE) que organizará la Junta General los próximos días 24
y 25 convocando a todos los miembros a un seminario sobre "El papel
de las regiones en la Europa en transición", el Archivo de la Cámara ha
organizado un dosier que recopila los documentos (escritos,
fotográficos y sonoros) de la creación de la CALRE en 1997 en el
Parlamento de Asturias. Ello permitirá a los participantes en el
encuentro actual revisar lo que sus predecesores hicieron y dijeron hace
dos décadas. Sus intenciones por escrito y el sonido de sus
intervenciones.
Asimismo se ha digitalizado el libro editado con aquel
encuentro inaugural disponible desde la web de la Junta General y al
que remitimos desde nuestro dosier de Archivo como complemento
indispensable y documento editado final de aquella reunión.
Junta General, 14 de julio de 2017.
La Jefa del Servicio.
Josefina Velasco Rozado

Nota de edición
Este documento recopila información custodiada en el
Archivo de la Junta General sobre el Encuentro de Oviedo de Presidentes de
Asambleas Legislativas Europeas, celebrado los días 5 a 7 de octubre de
1997.
Incluye, en sus formatos originales, el programa oficial, los
listados de asambleas y personas asistentes y el Documento de Oviedo
resultante. Ofrece también el dosier de prensa confeccionado por la
Presidencia del Parlamento, así como material gráfico y grabaciones
sonoras y audiovisuales de la reunión. Pulsando el símbolo () puede
descargarse el fichero de audio que se desee.
El documento ofrece información complementaria a la ya
publicada en 1998, y desde ahora accesible en el siguiente enlace:
[CALRE. (Conferencia de las Asambleas Legislativas de las Regiones de
Europa). Parlamentos Regionales Europeos,-- n. 1 (1997)--- [S.I. : s.n.], 1998].
Según el Reglamento de la Cámara (Reforma de 25 de
noviembre de 2016, BOPA n.º 282, de 5 de diciembre), todas las personas
tienen derecho a acceder a la información pública que obre en poder de
la Junta General y haya sido generada por esta. Este derecho puede
ejercitarse según lo indicado en el Portal de Transparencia del
Parlamento: http://www.jgpa.es/informacion-sobre-solicitudes-de-acceso. Por
su parte, la información de referencia sobre la CALRE se encuentra en
su portal web: http://www.calrenet.eu/
Jose María Fernández Hevia
Ayudante de Archivo y Biblioteca
Archivo de la Junta General

1997-2017

Programa oficial (1997)

PROGRAMA
Domingo, 5 de octubre
Llegada de invitados al Aeropuerto de Asturias.
Traslado a Oviedo.
Aloja.miento en el Hotel de La Reconquista.
el Gil de Jaz, 16
Tel. 98 I 524 11 00
Fax 98 /,5~4 11 66

Entrega de credenciales.
21,00 h.

Salutación del Excmo. Sr. Presidente de la Junta General del
Principado de Asturias, D. Ovidio Sánchez Díaz.
Presentación por el Presidente del Parlamento Europeo, Excmo. Sr.
D. José María Gil-Robles y Gil-Delgado, del libro «Los Parlamentos
de Europa y el Parlamento Europeo», editado bajo su dirección, con
intervención, asimismo, del coordinador de la obra Excmo. Sr.
D. Enrique Amaldo Alcubilla.
Intervención del Excmo. Sr. Presidente del Principado de Asturias,
D. Sergio Marqués Femández.

21,30 h.

Cena de bienvenida.
Concierto de los Virtuosos de Moscú.

Lunes, 6 de octubre
9,15 h.

Traslado de los asistentes al Palacio de la Junta General, sede del
Encuentro.
el Fruela, 17
Tel. 981510 75 39 - 510 75 38
Fax 981510 75 69

9,30 h.

Solemne apertura del Encuentro a cargo de los Presidentes del Parlamento Europeo, Excmo. Sr. D. José María Gil-Robles y Gil-Delgado,
y del Parlamento de Asturias, Excmo. Sr. D. Ovidio Sánchez Díaz.
(Salón del Pleno).

10,00 h.

Comienza el Encuentro (Salón Europa).
Intervenciones de los Presidentes de los Parlamentos.

11,00 h.

Pausa para café.
(Sala Argüelles).

11,30 h.

Se reanuda la reunión.
Continúan las intervenciones de los Presidentes de los Parlamentos.

13,30 h.

Se suspende la reunión.

14,00 h.

Almuerzo.

16,00 h.

Se reanuda la reunión.
Colltinuación de las intervenciones de los Presidentes de los Parlamentos o, en
su caso, inicio de las deliberaciones.

18,00 h.

Pausa para café.
(Sala Argüe!les).

18,30 h.

Se reanuda la reunión.
Deliberaciones de los Presidentes de los Parlamentos.

19,30 h.

Se suspende la reunión.
Traslado al hotel. Descanso.

20,30 h.

Los asistentes y acompañantes serán recogidos en el hotel para su traslado en autobús a la ciudad de Gijón (28 km.)

21,00 h.

Cena.

Martes, 7 de octubre
10,15 h.

Traslado de los asistentes al Palacio de la Junta General, sede del
Encuentro.

10,30 h.

Conclusiones del Encuentro.

11,00 h.

Clausura.

11,15 h.

Rueda de prensa.

11,30 h.

Visita al Prerrománico Asturiano.

13,00 h.

Traslado al hotel.

13,30 h.

Almuerzo en el Hotel de La Reconquista.
. Despedida y traslado de los asistentes al Aeropuerto de Asturias.

Asambleas asistentes

Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

ASAMBLEAS ASISTENTES
Junta General del PRINCIPADO DE ASTURIAS
Presidente: Sr. Sánchez
Landtag de BADEN-WÜRTTEMBERG
Presidente: Sr. Straub
Diputado: Sr. Stachele
Diputado: Sr. Oelmeyer
Landtag de BRANDEBURGO
Presidente: Sr. Knoblich
Vicepresidente: Sr. Haberman
Landtag de BAVIERA
Vicepresidenta: Sra. Fischer
Landtag de SAJONIA
Presidente de la
Europeos:
Sr. Künrich

Comisión

Landtag de SALZBURGO
Presidente: Sr. Schreiner

(OT)
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Asuntos

Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

Consejo de la COMUNIDAD ALEMANA
Presidente: Sr. Schunck
Consejo de la COMUNIDAD FRANCESA
Presidenta: Sra. Corbisier-Hagon
-Consejo de la REGION DE BRUSELAS CAPITAL
Presidente: Sr. De Decker
Primer Vicepresidente : Sr. Béghin
Vicepresidente: Sr. Cornelissen
Consejo de la REGION FLAMENCA
Vicepresidente: Sr. Suykerbuyk
Consejo de la REGION VALONA
Presidente: Sr. Biefnat
Parlamento Vasco- PAIS VASCO
Presidente: Sr. Leizaola
Parlamento de CATALUÑA
Vicepresidente Primero: Sr. Sesmilo

~
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Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

Parlamento de GALICIA
Presidente: Sr. Nuñez Rodríguez
Parlamento de ANDALUCIA
Vicepresidente: Sr. Moreno Olmedo
Asamblea Regional de CANTABRIA
Presidente: Sr. Pajares
Diputación General de LA RIOJA
Presidenta: Sra. de Las Heras
Asamblea Regional de Murcia- REGION DE MURCIA
Presidente: Sr. Celdrán Vidal
Cortes Valencianas- COMUNIDAD VALENCIANA
Secretario Primero: Sr. Quirós Palau

Cortes de ARAGON
Presidente: Sr. Eiroa

~
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Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

Cortes de CASTILLA-LA MANCHA
Presidenta: Sra. Blazquez
Parlamento de CANARIAS
Presidente: Sr. Bravo de Laguna
Parlamento de EXTREMADURA
Presidente: Sr. Casares Sánchez
Parlamento de las ISLAS BALEARES
Presidente: Sr. Huguet

Asamblea de Madrid- COMUNIDAD DE MADRID
Presidente: Sr. Van-Halen
Vicepresidente: Sr. Sanz Pinacho

Cortes de CASTILLA Y LEON
Presidente: Sr. Estella
Asamblea Regional de SICILIA
Presidente: Sr. Cristaldi
Vicepresidente: Sr. Lo Guidice
('('h-¡
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Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

Consejo Regional del VALLE DE AOSTA
Presidente: Sr. Stevenin
Vicepresidente: Sr. Aloisi
Consejo Regional de FRIULI-VENECIA
Presidente: Sr. Antonione

Consejo Regional de LOMBARDIA
Presidente: Sr. Morandi
Consejo Regional de VENETO
Vicepresidente: Sr. Armano
Consejo Regional de LA LIGURIA
Diputada: Sra. Leardini
Consejo Regional de EMILIA-ROMAÑA
Presidenta: Sra. Ceruti
Consejo Regional de TOSCANA
Presidente: Sr. Passaleva
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Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

Consejo Regional de LA UMBRIA
Vicepresidente: Sr. Brozzi
Consejo Regional de LA MARCHE
Presidenta: Sra. Amati
Consejo Regional de CAMPANIA
Vicepresidente: Sr. Simoncelli
Consejo Regional de PUGLIA
Vicepresidente: Sr. Carrozzo
Diputada. Sra. Carbonelli
Consejo Regional de ABRUZZO
Presidente: Umberto Aimola
Consejo Provincial de la PROVINCIA DE TRENTO
Diputado: Sr. Teverna
Diputado: Sr. Binelli
Asamblea Regional de AZORES
Presidente: Sr. Mendes
Asamblea Regional de MADEIRA
Presidente: Sr. Jardím Olival
;·-
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Relación de asistentes

Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

ASISTENTES ENCUENTROS DE OVIEDO
(por orden alfabético)
-ACEVEDO Carmen
Jefa de Protocolo de la Asamblea de Extremadura
-AIMOLA Umberto
Presidente del Consiglio Regionale di Abruzzo (Italia)

-ALESSI Cosimo
Asistente Asamblea Regional de Sicilia (Italia)

- ALOISI Giovanni
Vicepresidente Consiglio Regionale Valle 'Aosta (Italia)

- AMATI Silva na
Presidenta. Consiglio Regionale delle Marche (Italia)

-ANTONIONE Roberto y Sra.
Presidente. Consiglio Regionale Friuli-Venezia (Italia)

- APELLANIZ BARRIO Jorge
Letrado Mayor de la Diputación General de La Rioja

-ARAMBERRI Luis
Jefe del Gabinete del Parlamento Vasco
~
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Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

-ARMANO Elio
Vicepresidente Consiglio Regionale di Veneto (Italia)

-ARNALDO ALCUBILLA Enrique
Vocal General del Poder Judicial

- BECKERS Manfred
Secretario General Comunidad Alemana (Bélgica)

-BÉGHIN Jane
Primer Vicepresidente Consejo de la Región de Bruselas
(Bélgica)

- BIEFNAT lvon
Presidente Consejo Regional Wallon (Bélgica)

- BINELLI Eugenio
Diputado Provincia de Trento (Italia)

-BLAZQUEZ MARTINEZ María
Presidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha

-BOURLOT Alessandro
Jefe de Prensa Consiglio Regionale Friuli-Venezia (Italia)

: i
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Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

-BRANDAO Sergio
Intérprete de portugués

- BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ José Miguel
Presidente del Parlamento de Canarias

- BROZZI Vanni
Vicepresidente Consiglio Regionale deii'Umbria (Italia)

-BUGATTI Carlos Emanuele
Funcionario del Consiglio Regionlae delle Marche (Italia)

-CAERS Henri
Director Administrativo de la Región de Bruselas (Belgica)

-CALVO CIRUJANO Francisco
Letrado Mayor de las Cortes de Castilla-La Mancha

-CARBONELLI Anna María
Diputada Consiglio Regionale di Puglia (Italia)

-CARROZZO Gaetani
Presidente Consiglio Regionale di Puglia (Italia)

-CASARES SANCHEZ Gabino
Presidente de la Asamblea de Extremadura
(""("1T)
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Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

-CELDRAN VIDAL Francisco
Presidente Asamblea Regional de Murcia

-CEREFOLINI Fulvio
Presidente Consiglio Regionale della Liguria (Italia)

- CERUTI Celestina
Presidenta Consiglio Regionale Emilia-Romagna (Italia)

-CONDOMINES Joan
Jefe de Gabinete del Parlamento Europeo

-CORBISIER-HAGON Anne-Marie
Presidenta Consejo de la Comunidad Francesa (Bélgica)

-CORNELISSEN Jan-Pierre
Vicepresidente del Consejo de la Región de Bruselas (Bélgica)

-CORONA FERRERO Jesús Ma
Letrado Mayor de la Asamblea de Cantabria

-CRISTALDI Nicola e Hija( Sra. Cristaldi)
Presidente Asamblea Regional de Sicilia (Italia)
-DAUBIE Christian
Oficial Mayor Consejo de la Comunidad Francesa (Bélgica)
("("1T)
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Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

- DAVID José y Sra.
Asesor Jurídico Asamblea de Madeira (Portugal)
-DE DECKER Armand
Presidente Consejo de la Región de Bruselas (Bélgica)

- DE LA VEGA Arsenio
Jefe de Gabinete de la Asamblea de Cantabria

- DE MARIA José Luis
Letrado Mayor de las Cortes de Castilla y León

-DUCH, Jaime
Consejero de Prensa del Parlamento Europeo

-EIROA GARCIA Emilio y Sra.
Presidente de las Cortes de Aragón (España)

-E LORZA Agustín
Escolta del Parlamento Vasco

-ESTELLA HOYOS Manuel y Sra.
Presidente de las Cortes de Castilla y León

- FERNANDEZ DE SIMON BERMEJO Encarnación y Sr.
Secretaria General de la Asamblea Regional de Murcia
5
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Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

-FERRER 1CANAVES Joan
Letrado Mayor del Parlamento de las Islas Baleares

-FILESI Teresa
Intérprete de Italiano

-Sr. FILIPELLI
Asesor Consiglio Regionale di Toscana (Italia)

-FISCHER Anneliese
Vicepresidenta del Landtag de Baviera

-FREUND Angelika
Intérprete de alemán

-FRIELINGSDORF Mercedes
Intérprete de alemán

- GALLO Emiddio
Asesor del Consiglio Regionale di Campania (Italia)

-GARCIA MEXIA Pablo
Secretario General de la Asamblea de Madrid

-GIL-ROBLES Jase Ma
Presidente del Parlamento Europeo
6
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Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

-GRANDESE Piero
Intérprete de italiano

-HABERMANN Martin
Vicepresidente Landtag de Brandenburgo (Alemania)

-HONLE Reinhard
Director Gabinete Landtag de Baen-Wúrtemberg (Alemania)

-HUGUET 1ROTGER Joan Y Sra.
Presidente del Parlamento de las Islas Baleares

- JARDIM OLIVAL MENDON<;A,José Migue y Sra.
Presidente Asamblea de Madeira (Portugal)

-JIMENEZ MARTINEZ Eduardo
Jefe del Gabinete del Parlamento de las Islas Baleares

-KIRCHTAG Wolfgang
Landtag de Salzburgo (Austria)

-KNOBLICH Herbert
Presidente Landtag de Brandenburgo (Alemania)
-KÚNRICH Klaus-Dieter
Presidente de la Comisión de Asuntos Europeos del Landtag
Sachsischer (Sajonia)
7
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Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

-LANNA Giovanni
Secretario General Consiglio Regionale di Veneto (Italia)

-LAS HERAS CABALLERO Ma del Carmen
Presidenta de la Diputación General de La Rioja

- LEARDINI Ombreta
Diputada Consiglio Regionale della Liguria (Italia)

- LEIZAOLA AZPIAZU Joseba Andoni
Presidente del Parlamento Vasco

- LO GUIDICE Vicenzo
Vicepresidente Asamblea Regional de Sicilia (Italia)

- LOPEZ RAMIREZ Anastasia
Jefe de Gabinete de las Cortes de Castilla-La Mancha

-MADRE Mariano
Jefe de Protocolo de las Cortes de Aragón (España)

-MALHEIRO Luis Felipe y Sra
Jefe de Gabinete Asamblea de Madeira (Portugal)
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Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

-MANCISIOOR ARTARAZ Eduardo
Letrado Mayor Parlamento Vasco

- MARTINEZ ARREGUI Begoña
Jefa del Gabinete de la Diputación General de La Rioja

-MENDES DE SOUSA Dionisia
Presidente Asamblea Regional de A~ores (Portugal)

-MONSERRAT Jose María
Escolta de las Cortes de Aragón (España)

-MORANDI Gian Cario
Presidente Consiglio Regionale di Lombardía (Italia)

-MORENO OLMEDO Antonio
Vicepresidente del Parlamento de Andalucía

-MORENO HURTADO Diego María
Letrado de la Asamblea de Extremadura
-MORETTI
Otra. Relaciones Externas Consiglio Regionale Puglia (Italia)

-NIZZERO Gianni
Funcionario Consiglio Regionale della Sardegna (Italia)
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Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

-NUÑEZ Victorino y Sra.
Presidente del Parlamento Gallego

-OELMEYER Thomas
Diputado del Landtag de Baden-Wúrtemberg (Alemania)

- PAISAN En rico ·
Jefe del Gabinete. Provincia de Trente (Italia)

- PAJARES COMPOSTIZO Adolfo
Presidente Asamblea de Cantabria

-PASSALEVA Angelo
Presidente Consiglio Regionale di Toscana (Italia)

-PEREIRAS Jesús
Escolta del Parlamento de Galicia

-PIRONI Gianfranco
Dirigiente Consiglio Regionale di Lombardía (Italia)

- PULLARA Rosetta
Directora General Consejo Regional Wallon (Bélgica)

-QUIROS Martín y Sra.
Secretario Primero de las Cortes Valencianas
("(TI")
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Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

-REGGIMENTI Miria
Funcionara del Consiglio Regionale di Abruzzo (Italia)

- RODRIGUEZ DE RIBERA Alberto
Jefe de Gabinete de la Asamblea de Madrid

- RUIZ ROBLEDO Agustín
Jefe del Gabinete de Análisis Parlamento de Andalucía

-SANZ PINACHO Roberto
-Vicepresidente Primero Asamblea de Madrid

-SCHREINER Helmut y Sra.
Presidente Landtag de Salzburgo (Austria)

- SCHUNK Manfred
Presidente Comunidad Alemana (Bélgica)

-SESMILO 1RIUS Domenec
Vicepresidente Primero del Parlamento de Cataluña

- SIMONCELLI Federico y Sra.
Vicepresidente del Consiglio Regionale di Campania (Italia)

-SITTIMA Tina
Intérprete de portugués
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Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

-SORIANO HERNANDEZ Enrique
Letrado de las Cortes Valencianas

- STACHELE Willi
Diputado del Landtag de Baden-Wúrtemberg

-STEINITZ Mónica
Landtag de Salzburgo (Austria)

- STÉVENIN Franc;ois
Presidente Consiglio Regionale Valle 'Aosta (Italia)

-STRAU B Peter
Presidente del Landtag de Baden-Würtemberg

- SUYKERBUYK Herman
Vicepresidente Consejo Flamenco (Bélgica)

- TAVERNA Claudia
Diputado de la Mesa del Parlamento. Provincia de Trento (Italia)

-TUDELA ARANDA José
Letrado Mayor de las Cortes de Aragón

-VAN HALEN ACEDO Juan y Sra.
Presidente de la Asamblea de Madrid
12
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Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

-YANES HERREROS Aureliano
Secretario General del Parlamento de Canarias
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Desarrollo del Encuentro

Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

Domingo, 5 de octubre
Salutación del Excmo. Sr. Presidente de la Junta General del Principado
de Asturias, D. Ovidio Sánchez Díaz. ()
Intervención del coordinador del libro "Los Parlamentos de Europa y
el Parlamento Europeo", Excmo. Sr. D. Enrique Arnaldo Alcubilla. ()
Presentación por el Presidente del Parlamento Europeo, Excmo. Sr. D. José Maria
Gil-Robles y Gil-Delgado, del libro "Los Parlamentos de Europa y el Parlamento
Europeo", editado bajo su dirección. ()
Intervención del Excmo. Sr. Presidente de la Junta General del Principado de
Asturias, D. Ovidio Sánchez Díaz. ()
Intervención del Excmo. Sr. Presidente del Principado de Asturias, D. Sergio
Marqués Fernández. ()

Lunes, 6 de octubre
Apertura del Encuentro.
Discurso de apertura del Presidente del Parlamento de Asturias, Excmo. Sr.
D. Ovidio Sánchez Díaz. ()
Discurso de apertura del Presidente del Parlamento Europeo, Excmo. Sr. D.
José Maria Gil-Robles. ()

Vídeos de la
apertura del
Encuentro
<fT1>
;
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Intervención del Excmo. Sr. Presidente de la Junta General del Principado
de Asturias, D. Ovidio Sánchez Diaz ()
Deliberaciones / Beratungen / Délibérations / Deliberazioni / Deliberaçoes
Baden-Württemberg () | Brandenburg () ()| Bayern [Baviera] () |
Sachsen [Sajonia] () |Salzburg () | Deutschsprachigen Gemeinschaft
Belgiens [Comunidad Germanófona de Bélgica] () | Communauté Française
de Belgique [Comunidad Francesa de Bélgica] () | Région de Bruselles
Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest [Región de Bruselas Capital] () |
Region Flamen [Región flamenca] () | Région Wallonne [Región valona] ()
() | País Vasco () | Cataluña () | Galicia () | Andalucia () |
Asturias () |Cantabria () |La Rioja () |Murcia () |Comunidad
Valenciana () |Aragón () | Castilla-La Mancha () |Extremadura ()
|Islas Baleares () |Madrid () |Castilla y León () | Marche [Marcas]
() | Sicilia () |Valle d’Aosta () | Friuli-Venezia Giulia () |
Lombardia () | Veneto () |Emilia-Romagna () | Toscana () |
Umbria () | Campania () | Puglia () | Abruzzo () | Trento () |
Madeira () | Açores ()
Enmiendas

()

|

()

|

()

Martes, 7 de octubre
Clausura del Encuentro.
Declaración institucional () y discurso de clausura del Presidente del
Parlamento de Asturias, Excmo. Sr. D. Ovidio Sánchez Díaz. ()
Discurso de clausura del Vicepresidente el Gobierno de España, Excmo.
Sr. D. Francisco Álvarez-Cascos Fernández. ()
Discurso de clausura del Presidente del Principado de Asturias, Excmo.
Sr. D. Sergio Marqués Fernández. ()

Documento de Oviedo
sobre las Asambleas Legislativas
Regionales en la Unión Europea

Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

DOCUMENTO DE OVIEDO
SOBRE LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS REGIONALES
EN LA U\IIÓN EUROPEA
Los Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas reunidos
en el Encuentro de Oviedo de 6 y 7 de octubre de 1997 sobre las
Asambleas Legislativas Regionales en la Unión Europea
1. Considerando que la Unión Europea no debe ser un freno para el
principio democrático, sino que ha de contribuir, por el contrario, a su
perfeccionamiento.
2. Considerando que para fortalecer el principio democrático, las regiones
de los Estados miembros que disponen de asambleas con capacidad
legislativa deben participar más en el proceso de integración europeo y
que, tanto a nivel nacional como europeo, se les deberían conceder
derechos de intervención en cuestiones de la integración europea .
3. Considerando, además, la participación de las regiones en las que las
personas están arraigadas y encuentran su identidad contribuirá a una
mayor proximidad del ciudadano a la Unión".
4. Considerando que, además de a los Gobiernos Regionales, se les
deberían conceder, asimismo, a los Parlamentos Regionales posibilidades
de participación, ya que, como instituciones especialmente próximas al
ciudadano, les corresponde un importante papel mediador entre los
ciudadanos y la Unión Europea.
5. Considerando que el ámbito regional no ha de quedar desconectado
de los niveles europeo y nacional, pues su adecuada imbricación es, por
el contrario, imprescindible para la efectiva realización del principio
democrático en el seno de la Unión.
6. Considerando que una configuración adecuada de las relaciones entre
esos tres escenarios es prioritaria para una mejor articulación del principio
de subsidiariedad, sobre el que habrá de descansar la distribución
competencia! dentro de la Unión.

7 _ Convencidos además de que las relaciones de cooperación entre las
(iT'r)
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instituciones parlamentarias favorecen el entendimiento de los pueblos y
la consolidación y el fortalecimiento de la democracia a través del acervo
enriquecedor del mutuo intercambio de las experiencias propias.
8. Convencidos también de que las instituciones parlamentarias
regionales pueden, por su proximidad a los ciudadanos, aportar valiosas
contribuciones al patrimonio de amistad que debe fomentarse en el seno
de la Unión.
9. Estimando por otro lado que la acción europea de los Gobiernos
encuentra en la intervención de las instituciones parlamentarias el refuerzo
de legitimidad que, en cuanto directa expresión del principio democrático ,
aquéllas representan.
10. Estimando igualmente que la intervención parlamentaria es expresión
de una voluntad de cooperación leal con los Gobiernos orientada a la más
profunda consecuc1on de las exigencias ineludibles del principio
democrático.
11. Valorando como referente la Carta Comunitaria de la Regionalización
aprobada por Resolución del Parlamento Europeo de 18 de noviembre de
1988, cuyo artículo 25 declara que "las Regiones participarán en la
formación de la posición de los Estados en las instancias Comunitarias
dentro del ámbito de sus competencias o cuando los temas a tratar afecten
directamente a sus intereses" asegurando los Estados a las Regiones
"mecanismos de información rápida y amplia de los proyectos
comunitarios", así como "mecanismos de concertación sectorial ágiles y
eficaces".

12. Valorando igualmente como referente la Declaración de la Asamblea
de Regiones de Europa (ARE) adoptada en Basilea el 4 de diciembre de
1 996, cuyo artículo 12.1 O prescribe que "Deberán establecerse
mecanismos de contacto entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos
Regionales como instituciones que representan directamente la voluntad
popular de los ciudadanos".
13. Valorando asimismo que los asistentes ratifican las reivindicaciones
de las ''Tesis de Stuttgart sobre el papel en la política europea de las
asambleas y parlamentos regionales", aprobadas el 6 de mayo de 1997 en
la sede del Landtag de Baden-Württemberg, cuyo primer punto sostiene
0TY)
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que "los Parlamentos Regionales deben colaborar en la elaboración de la
política europea de manera decisiva.
14. Valorando también la Declaración de Alemania, Austria y Bélgica
sobre la subsidariedad incluida en el Tratado de Amsterdam de 2 de
octubre de 1997, según la cual "Para los Gobiernos alemán , austriaco y
belga, es evidente que la acción de la Comunidad Europea , de
conformidad con el principio de subsidiariedad, no sólo afecta a los
Estados miembros, sino también a sus entidades, en la medida en que
éstas disponen de un poder legislativo propio que les confiere el derecho
constitucional nacional". Confiando en que a esta Declaración se sumen
todos los Estados que cuenten con Entidades Territoriales con poderes
legislativos propios constitucionalmente reconocidos.

15. Valorando que las propuestas contenidas en este Documento
persiguen profundizar en los principios de democracia y participación en
el seno de la Unión y pueden conseguirse sin crear nuevos órganos ni
complicar el proceso decisional de la Unión.
Entienden positivo coincidir en estos
OBJETIVOS
Primero.- Conviene reforzar en cada Región los procedimientos de
seguimiento y evaluación parlamentaria de los asuntos europeos tanto en
la fase ascendente de formación de la voluntad del Estado como en la fase
descendente de ejecución de las políticas comunitarias . Para ello , y a fin
de posibilitar el control de la actuación europea de los respectivos
Ejecutivos, resultaría imprescindible poner a disposición de los
Parlamentos Regionales un servicio de información que les permita realizar
el seguimiento puntual de todas aquellas cuestiones que puedan afectar
a sus competencias. Los Gobiernos Regionales deberían informar
periódicamente a los Parlamentos Regionales, en particular, sobre asuntos
de la U E de transcendencia regional, consultarlos y tener en consideración
sus resoluciones en el tratamiento de asuntos de la Unión Europea en las
instituciones a nivel nacional y europeo, así como rendir cuentas al
respecto.
Segundo.- En la práctica actual de muchos Parlamentos Regionales ha
dado buen resultado encomendar las tareas de seguimiento y evaluación
("(Tr)

;¡

i Junta General del Principado de Asturias
1

Cl Frud,l. 17 . .1.1071 01 1edo /A,tuna\ 1bpaña Tlfno .. 9H/ 510 75 .19 Fa1. 9H/ i 10 75 69

-3-

Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

de las acciones sectoriales de los Gobiernos Regionales con proyección
europea a las respectivas Comisiones Parlamentarias Sectoriales, lo que
podría ser un modelo para otros Parlamentos Regionales .
T ere ero.- Sería conveniente , no obstante, valorar la oportunidad de
completar la planta de Comisiones parlamentarias sectoriales con una
Comisión sobre Asuntos Europeos, encargada de las cuestiones europeas
de dimensión más propiamente institucional o intersectorial y con facultad
de dictaminar, sin carácter vinculante , en los procedimientos confiados a
las Comisiones parlamentarias sectoriales.
Cuarto.- Es conveniente fomentar vías para el intercambio de información
entre las Comisiones Sectoriales y las Comisiones de Asuntos Europeos
de las diferentes Asambleas Legislativas regionales europeas, así como
de éstas con las Comisiones de los Parlamentos Nacionales y del
Parlamento Europeo.
Quinto . - Cabría considerar la creación de una red informática abierta a
todas las instituciones implicadas, que permitiera la consulta inmediata de
los datos y procedimientos de cada Cámara sobre el asunto de que se
trate .

Sexto.- Se estimularán encuentros institucionales presenciales .
Comisionados de cada Cámara Regional podrían asistir a las sesiones que
celebren las demás sobre asuntos europeos si fueran de interés
concurrente . Esa posibilidad debiera incluir igualmente la asistencia a
sesiones del Parlamento Nacional respectivo y del Parlamento Europeo,
cuyos miembros podrían ser invitados asimismo a las sesiones de las
Cámaras regionales en asuntos de dimensión europea que les afecten de
modo particular. Se valora favorablemente la posibilidad de institucionalizar
la celebración de una Conferencia Parlamentos Regionales-Parlamento
Europeo.
Séptimo.- Serían útiles estancias de intercambio de funcionarios al
servicio de las respectivas Asambleas, con el fin de contribuir al contraste
de las experiencias que alienten la formación de un fondo común de
parlamentarismo regional europeo.
Octavo.- Puede ponderarse la funcionalidad de crear en la Administración
de cada Asamblea una Oficina de Asuntos Europeos, que asesore a los
~
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parlamentarios y personal cualificado al servicio de la Cámara . La Oficina
se encargaría de los intercambios de información sobre asuntos europeos
con el resto de las Cámaras y podría mantener estrechas relaciones de
colaboración con las Oficinas regionales en Bruselas.
Noveno- Sin perjuicio de la posibilidad de mantener contactos bilaterales,
se valora favorablemente la posibilidad de que las Comisiones sobre
Asuntos Europeos de las Asambleas Legislativas Regionales estén
representadas en la Conferencia de Órganos Especializados en Asuntos
Comunitarios (COSAC) . De no ser viable esa representación , podría
crearse una COSAC de nivel regional.
Décimo.- Se valora también favorablemente la creación de la Conferencia
de Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas. La
Conferencia podría editar el Anuario "Parlamentos Regionales Europeos",
como instrumento de expresión y difusión del parlamentarismo regional en
la Unión Europea . La Conferencia se celebrará anualmente . Su próxima
reunión podría ser organizada por un Comité elegido en este Encuentro y
que en enero/febrero del próximo año se ocuparía de la elección del lugar,
fecha de realización y temas a abordar.
Undécimo.- Los Parlamentos Regionales abogarán por continuar el
reforzamiento de la posición de la Comité de las Regiones, en el que los
Parlamentos Regionales deben estar representados adecuadamente ."
Duodécimo.- Este Documento habría de elevarse a los Presidentes de los
Parlamentos Nacionales, al Presidente del Parlamento Europeo, al
Presidente de la Comisión Europea, al Presidente del Consejo de la Unión
Europea, al Presidente del Comité de las Regiones , al Presidente del
Consejo de Europa, al Presidente del Congreso de poderes locales y
regí onales de Europa, al Presidente de la Cámara de las Regiones del
Consejo de Europa , al Presidente de la Asamblea de las Regiones de
Europa y a cuantas Instituciones e instancias estén interesadas en los
contenidos de esta Declaración .
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Dokument von Oviedo
zu den Regionalen
Gesetzgebenden
Versammlungen in der
Europäischen Union

----------
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DOKUMENT VON OVIEDO ZU
DEN REGIONALEN GESETZGEBENDEN VERSAMMLUNGEN
IN DER EUROPAISCHEN UNION
Die auf dem Treffen am 6. und 7. Oktober 1997 zur Rolle der
in
der
Europaischen
Union
gesetzgebenden
Versammlungen
versammelten Prasidenten der europaischen Regionalparlamente erklaren:

1. Die Europaische Union darf kein Hemmnis für das Demokratieprinzip
darstellen, sondern mu~ 1m Gegenteil zu dessen Vervollkommnung
beitragen.
2. Zur Starkung des Demokratieprinzips sind in den Mitgliedstaaten der
Union die Regionen, die über Versammlungen mit gesetzgebender Gewalt
verfügen, verstarkt am europaischen lntegrationsproze~ zu beteiligen.
lhnen sollten sowohl innerstaatlich wie auf europaischer Ebene
Mitspracherechte in Fragen der europaischen lntegration eingeraumt
werden.
3. Darüber hinaus tragt die Mitsprache der Regionen , in denen die
Menschen verwurzelt sind und ihre ldentitat finden , zu mehr Bürgernahe
in der Union bei.
4. Neben den Regionalregierungen sind auch den Regionalparlamenten
Mitsprachemoglichkeiten einzuraumen; ihnen kommt als besonders
bürgernahe lnstitutionen eine wichtige Mittlerrolle zwischen den Bürgern
und der Europaischen Union zu.
5. Der regionale Bereich kann nicht von der europaischen und staatlichen
Ebene getrennt werden, da dessen angemessene Einflechtung vielmehr
unverzichtbar für eine wirkungsvolle Umsetzung des Demokratieprinzips in
der Europa ischen Union ist.
6. Eine entsprechende Gestaltung der Beziehungen zwischen diesen drei
Szenarien
ist
prioritar
für
eine
bessere
Formulierung
des
Subsidiaritatsprinzips, auf dem die Verteilung von Kompetenzen innerhalb
der Europaischen Union aufzubauen ist.

7. Es besteht weiterhin die Überzeugung, da~ kooperative Beziehungen
zwischen den parlamentarischen lnstitutionen die Volkerverstandigung
("IT'1)

· i Junta General del Principado de Asturias
C/Fmcla. 1J. JJIIJI 01 Jedo /AI!UrJal 1E1pa1ia Tlfno · 9~/ )10 Jj )9 Fa1 98/ j 111 Jj 69

-1 -

Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

sowie die Konsolidierung und Starkung der Demokratie durch einen das
Kulturgut bereichernden gegenseitigen Erfahrungsaustausch fordern.
8.
Ebenso besteht die Überzeugung, dar.. von den regionalen
parlamentarischen lnstitutionen durch ihre Nahe zu den Bürgern wertvolle
Beitrage zur innerhalb der Union zu fordernden Volkerfreundschaft geleistet
werden konnen .
9. Es besteht die Einschatzung, da~ auf der anderen Seite das
europaische Handeln der Regierungen durch die Beteiligung der
parlamentarischen lnstitutionen, die Ausdruck des Demokratieprinzips sind,
an Legitimation gewinnt.
1 O. Es besteht gleichfalls die Einschatzung, da~ das Mitwirken der
Parlamente Ausdruck eines Kooperationswillens mit den Regierungen
darstellt, der sich an der vollen Umsetzung der unverzichtbaren
Forderungen an das Demokratieprinzip orientiert.
11. Als Grundlage hierfür wird die durch Beschlur.. des Europaparlaments
vom 18. November 1988 verabschiedete Gemeinschaftscharta der
Regionalisierung gewertet, die in Artikel 25 aussagt, da~ die Regionen an
der Ausarbeitung des Standpunktes, den die Staaten in den
Gemeinschaftsinstanzen vertreten, im Rahmen ihrer Befugnisse oder wenn
die zu behandelnden Themen direkt ihre lnteressen berühren, beteiligt
werden, wobei die Staaten sicherstellen, dar?, die Regionen rasch und
umfassend über Gemeinschaftsvorhaben unterrichtet werden sowie ein
flexibles und effizientes lnstrumentarium für die sektorelle Konzertierung
geschaffen wird.
12. Als weitere Grundlage wird die in Base! am 4. Dezember 1996
verabschiedete Erklarung der Versammlung der Regionen Europas (VRE)
gewertet, die in Artikel 12.1 O vorsieht, da~?> für die Kontakte zwischen dem
Europaischen Parlament und den Regionalparlamenten, die den direkten
den Willen der Bevolkerung reprasentieren, Vorkehrungen getroffen
werden müssen.
13. Die Teilnehmer bekraftigen die Forderungen der "Stuttgarter Thesen
zur europapolitischen Rolle der Landes- und Regionalparlamente" , die am
6. Mai 1997 im Landtag von Baden-Württemberg beschlossen wurden und
im ersten Punkt festhalten, da~ "die Regionalparlamente entscheidend an
(""(no
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der Gestaltung der Europapolitik mitwirken müssen" .

14. Es wird auch die im Amsterdamer Abkommen vom 2. Oktober 1997
mit aufgenommene Erklarung von Deutschland, Ósterreich und Belgien zur
Subsidiaritat begrüBt, nach der "es für die Regierungen Deutschlands,
Ósterreichs und Belgiens offensichtlich ist, daf3 das Vorgehen der
Europaischen
Gemeinschaft
in
Übereinstimmung
mit
dem
Subsidiaritatsprinzip nicht nur die Mitgliedsstaaten, sondern auch deren
Korperschaften in dem Maf3 betrifft, in dem diese selbst über eine durch
das
nationale
Verfassungsrecht
übertragene
Gesetzgebungsgewalt
verfügen". Es wird darauf vertraut, daf3 sich dieser Erkli:irung alle Staaten
anschlief3en,
die
über
Gebietskorperschaften
mit
e1gener,
verfassungsmafSig anerkannter Gesetzgebungsgewalt vetfügen .
15. Es wird begrüf3t, daf3 die in diesem Dokument enthaltenen Vorschlage
eine Vertiefung der Demokratie- und T eilnahmeprinzipien innerhalb der
Europaischen Union verfolgen, die auch erzielt werden konnen , ohne
hierfür neue Organismen zu schaffen oder den Entscheidungsprozef3 der
Union zu komplizieren.
Eine Übereinstimmung zu diesen Zielen wird für positiv gehalten.
ZIELSETZUNGEN
Erstens.- Es ist zweckmaf3ig, in den jeweiligen Regionen die
parlamentarischen
Überwachungsund
Bewertungsverfahren
zu
europaischen Angelegenheiten sowohl nach oben bei der Willensbildung
des Staates als auch nach unten bei der Durchführung der Europapolitik
zu verstarken. Um eine Kontrolle des Vorgehens auf europaischer Ebene
der jeweiligen Exekutive zu ~rmoglichen, ist es unerlaf31ich, den
Regionalparlamenten einen lnformationsdienst zur Verfügung zu stellen,
der ihnen eine genaue Überwachung aller ihre Befugnisse betreffenden
Fragen moglich macht. Die Regionalregierungen sollten insbesondere die
Regionalparlamente regelmaBig über Angelegenheiten der EU von
regionaler Bedeutung informieren, sie konsultieren und deren Voten bei der
Behandlung von EU-Angelegenheiten in lnstitutionen auf nationaler Ebene
und auf EU-Ebene beachten und darüber Rechenschaft ablegen" .
Zweitens.- In der bisherigen Praxis vieler Regionalparlamente hat es sich
bewahrt, die Aufgabe der Überwachung und Bewertung der sektorellen
__.:;:·1
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Maf?>nahmen der Regionalregierungen mít europaischer Ausríchtung den
zustandigen Fachausschüssen zu übertragen. Dies konnte ein Modell auch
für ande re Regionalparlamente se in" .
Drittens.- Es ware jedoch zweckmaf?>ig, die Moglichkeit eíner Erganzung
der Ebene der sektoralen parlamentarischen Ausschüsse um einen mit
Fragen reín institutioneller oder intersektoraler Art beschaftigten Ausschuf?>
für Europaische Angelegenheiten in Betracht zu ziehen , der über die
Befugnis verfügen sollte , Entscheidungen ohne bindenden Charakter zu
den sektoralen parlamentarischen Ausschüssen anvertrauten Vorgangen
zu treffen.
Viertens.- Es ist zweckmaf?>ig , Wege des lnformationsaustausches
zwischen den Fachausschüssen und den Ausschüssen für Europaische
Angelegenheiten der einzelnen Landes- und Regionalparlamente sowie
zwischen diesen und· den Ausschüssen der nationalen Parlamente und
dem Europaparlament zu fordern.
Fünftens.- Es konnte die Schaffung eines für alle beteiligten lnstitutionen
offenen Datennetzes in Erwagung gezogen werden , das eine umgehende
Abfragung von Daten und Verfahren in den einzelnen Parlamenten zu
jeglichen Angelegenheiten ermog licht.
Sechstens.- Es wird angeregt, verstarkt Treffen auf institutioneller Ebene
durchzuführen. Vertreter von Landes- und Regionalparlamenten konnten
bei entsprechendem lnteresse an den Sitzungen der übrigen Parlamente
zu europaischen Angelegenheiten teilnehmen. Diese Moglichkeit sollte die
T eilnahme an Sitzungen des jeweiligen nationalen Parlaments und des
Europaparlaments einschlief?>en , deren Mitglieder im Gegenzug auch zu
Sitzungen der Landes- und Regionalparlamente in Angelegenheiten
europaischen Ausmasses, die sie insbesondere betreffen, eingeladen
werden konnen. Die Moglichkeit, die Einberufung einer Konferenz zwischen den
Regionalparlamenten und dem Europaparlament zu institutionalisieren , wird
positiv bewertet.
Siebtens.- Zweckmaf?>ig waren auch Aufenthalte im Austausch von
Beamten der jeweiligen Parlamente mit dem Ziel, zu emem
Erfahrungsaustausch beizutragen, der die Bildung eines gemeinsamen
Bodens des europa ischen Regionalparlamentarismus fordert.
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Achtens.- Es kann auch die Zweckma~igkeit in Betracht gezogen werden,
in den Verwaltungen der jeweiligen Parlamente ein Büro für Europaische
Angelegenheiten einzurichten, das den Parlamentariern und anderen
Mitarbeitern des Parlaments beratend zur Seite steht. Das Büro ware für
den lnformationsaustausch zu europaischen Angelegenheiten mit den
übrigen Parlamenten zustandig und kónnte eine enge Zusammenarbeit mit
den Regionalbüros in Brüssel unterhalten.
Neuntens.- Unbeschadet der Móglichkeit, bilaterale Kontakte zu
unterhalten, wird die Móglichkeit einer Vertretung der Ausschüsse für
Europaische Angelegenheiten der Landes- und Regionalparlamente auf
der Konferenz der Sonderorgane für gemeinschaftlichen Angelegenheiten
(COSAC) positiv gewertet. Sollte eine derartige Vertretung nicht umsetzbar
sein, konnte eine Konferenz für Sonderorgane auf regionaler Ebene
geschaffen werden.
Zehntens.- Auch die Gründung einer Konferenz der Prasidenten der
europaischen Landes- und Regionalparlamente wird positiv beurteilt. Von
der Konferenz kónnte ein Jahrbuch "Europaische Regionalparlamente" als
Sprachrohr und Publikationsorgan des regionalen Parlamentarismus in der
Europaischen Union herausgegeben werden. Die Konferenz sollte jahrlich
einberufen werden. Die nachste Sitzung kónnte von einem auf diesem
Treffen gewahlten Ausschu~ organisiert werden, der im Januar/Februar
nachsten Jahres die Wahl des Konferenzortes, Zeitpunktes und die
Auswahl der zu behandelnden Themen vornimmt.
Elftens.- Die Regionalparlamente setzen sich für eine weitere Starkung der
Stellung
des
Ausschusses
der
Regionen
ein,
in
dem
die
Regionalparlamente angemessen vertreten sein müssen.
Zwolftens.- Dieses Dokument ist den Prasidenten der nationalen
Parlamente, dem Prasídenten des Europaparlaments, dem Prasidenten
des Rates der Europaischen Union, dem Prasidenten der Europaischen
Kommission, dem Prasidenten des Ausschusses der Regionen, dem
Prasidenten des Europarats, dem Prasidenten des Kongresses der lokalen
und regionalen Gebietskórperschaften in Europa, dem Prasidenten der
Kammer der Regionen des Europarats, dem Prasidenten der Versammlung
der Regionen Europas und allen anderen am lnhalt dieser Erklarung
interessierten lnstitutionen und Stellen vorzulegen.

1
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DOCUMENTO DI OVIEDO
SULLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONAL!
NELL'UNIONE EUROPEA
l Presidenti delle Assemblee Legislative Regionali Europee, riuniti nell'
lncontro di Oviedo, del 6 e 7 Ottobre del1997, sulle Assemblee Legislative
Regionali neii'Unione Europea.
1. Ritenendo che 1' Unione Europea non debba essere un freno per il
principio democratice, ma che, al contrario, debba contribuire al suo
perfezionamento.
2. Ritenendo che per rafforzare il principio democratico, le regioni degli
Stati membri che dispongono di Assemblee con capacitá legislativa devano
partecipare maggiormente nel processo di integrazione europeo.Tanto a
livello nazionale come a livello europeo si dovrebbero concedere loro diritti
di intervento su questioni riguardanti 1' integrazione europea.
3. Ritenendo inoltre che la partecipazione delle Regioni nelle quali le
persone sano radicate e trovano la loro identita, contribuira ad un maggiore
avvicinamento del cittadino all' Unione".
4. Ritenendo che oltre che ai Governi Regionali dovrebbero essere
concesse, anche, ai Parlamenti Regionali possibilita di partecipazione;
come istituzioni particolarmente vicine al cittadino spetta a loro un
importante ruolo di mediazione fra i cittadini e 1' Unione Europea.
5. Ritenendo che l'ambito regionale non debba rimanere sconnesso dai
livelli europeo e nazionale, poiché un suo adeguato grado di connessione
é invece imprescindibile per !'autentica realizzazione del principio
democratice in seno all' Unione.
6. Ritenendo che una adeguata configurazione dei rapporti fra questi tre
scenari sia fondamentale per una migliore articolazione del principio di
sussidiarieta , sul quale dovra essere basata la distribuzione delle
competenze all'interno dell' Unione .
7. Convinti inoltre che i rapporti di cooperazione fra le istituzioni
parlamentari favoriscano la comprensione fra i popoli ed il rafforzamento
della democrazia attraverso il reciproco scambio del bagaglio delle proprie
~
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esperienze.
8. Convinti anche del fatto che le istituzioni parlamentari regionali possano .
perla loro prossimita ai cittadini, apportare preziosi contributi al patrimonio
di amicizia che si deve promuovere all'interno deii'Unione .
9. Credendo inoltre che l'azione europea dei Governi trovi nell'intervento
delle istituzioni parlamentari un rafforzamento di leggittimita che, come
manifestazione diretta del principio democratice , tali istituzioni
rappresentano.
1O. Credendo anche che l'intervento parlamentare sia la manifestazione
di una volanta di cooperazione con i Governi orientata al piu profondo
conseguimento delle ineludibili esigenze del principio democratice.
11. Considerando come punto di riferimento la Carta Comunitaria della
Regionalizzazione approvata per Risoluzione del Parlamento Europeo il 18
novembre del 1988, il cui articolo 25 dichiara che "le regioni parteciperanno
alla formazione della posizione degli Stati nelle istanze Comunitarie
all'interno dell'ambito delle loro competenze o quando i temí da trattare
coinvolgano direttamente i loro interessi" garantendo gli Stati alle Regioni
"meccanismi di informazione celere ed esaustiva riguardo i progetti
comunitari" come pure "meccanismi di concertazione settoriale agili ed
efficaci.
12. Considerando allo stesso modo come punto di riferimento la
Dichiarazione deii'Assemblea delle Regioni d'Europa (A.R. E) fatta a Basilea
il 4 dicembre del 1996, il cuí articolo 12.1 O prescrive che "dovranno essere
stabiliti dei meccanismi di contatto tra il Parlamento Europeo ed i
Parlamenti Regionali, in quanto istituzioni che rappresentano direttamente
la volanta popolare dei cittadini".

13. Considerando inoltre che i partecipanti ratificano le rivendicazioni delle
"Tesi di Stoccarda, riguardanti il ruolo nella política Europea delle
Assemblee e Parlamenti Regionali", approvate il 6 Maggio del 1997 nella
sede del Landtag di Baden-Württemberg , il cuí primo punto sostiene che
"i Parlamenti Regionali devano collaborare alla elaborazione della política
europea in modo decisivo".
14. Considerando anche la dichiarazione della Germanía, dell' Austria e
~
i
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del Belgio sulla sussidiarieta inclusa nel Trattato di Amsterdam , del 2
ottobre del 1997 secando cui "per i governi tedesco , austriaco e belga , é
evidente che 1' azione della comunita con il principio di sussidiarieta , non
solo tocca gli Stati membri, ma anche le loro entita nella misura in cui
queste dispongono di un potere legislativo proprio che conferisce loro il
diritto costituzionale nazionale". Avendo fiducia in che a questa
dichiarazione si associno tutti gli Stati che posseggono entita territoriali con
poteri legislativi propri costituzionalmente riconosciuti.
15. Considerando che le proposte contenute in questo Documento
cercano di approfondire i principi di democrazia e di partecipazione in seno
all' Unione e che si possono ottenere senza creare nuovi organi né
complicare il processo decisionale deii'Unione.
Considerano positivo convergere su questi
OBIETTIVI
Primo.- É conveniente rafforzare all'interno di ogni regione i meccanismi
parlamentari per seguire e valutare le questioni europee, sia nella fase
ascendente di formazione della volanta dello Stato , sia in quella
discendente della messa in atto delle politiche comunitarie. A tal scopo e
al fine di rendere possibile il controllo dell' attuazione europea dei rispettivi
esecutivi, dovrebbe essere imprescindibile mettere a disposizione dei
Parlamenti Regionali un servizio che permetta loro seguire assiduamente
tutte quelle questioni che possono toccare le loro competenze. 1 Governi
Regionali dovrebbero informare periodicamente i Parlamenti Regionali ,
soprattutto riguardo questioni della U.E. di interesse regionale , consultarli
e tenere in considerazione i loro voti. nella trattazione di questioni del!'
Unione Europea nelle istituzioni a livello nazionale ed europeo, ed inoltre
rendere canto a riguardo.
Secondo. - Nella pratica attuale di molti Parlamenti Regionali ha dato buon
risultato assegnare alle rispettive Commissioni Parlamentari Settoriali i
compiti di controllo e di valutazione delle azioni settoriali dei Governi
Regionali con implicazione europea, cosa che potrebbe essere un modello
per altri Parlamenti Regionali.
Terzo.- Sarebbe comunque opportuno valutare l'opportunita di completare
il quadro delle Commissioni Parlamentari Settoriali con una Commissione
~
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per le Questioni Europee di dimensione specificatamente istituzionale o
intersettoriale , ed avente la facolta di esprimere un parere , non vincolante ,
durante i lavori affidati alle Commissioni Parlamentari Settoriali.
Quarto. - Converrebbe promuovere la formazione di canali per lo scambio
di informazioni fra le Commissioni Settoriali e le Commissioni per le
Questioni Europee delle varíe Assemblee Legislative Regionali Europee,
cosl come pure tra queste e le Commissioni dei Parlamenti Nazionali e del
Parlamento Europeo.
Quinto. - Si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di una rete

informatica, aperta a tutte le istituzioni coinvolte, che permettesse la
consultazione immediata dei dati e dei lavori di ogni Camera riguardo la
questione della quale si stia trattando.
Sesto. - Si fomenteranno gli incontri istituzionali diretti. Rappresentanti di
ogni Camera Regionale potrebbero assistere alle sessioni , celebrate dalle
altre Camere, riguardanti le questioni europee qualora fossero di interesse
comune. Questa possibilita dovrebbe includere anche l'assistenza alle
sessioni del rispettivo Parlamento Nazionale e del Parlamento Europeo , i
cui membri potrebbero essere invitati a loro volta ad assistere alle sessioni
delle Camere Regionali riguardanti questioni di dimensione europea che
possano interessar loro in particolar modo.Si considera favorevolmente la
possibilita di istituzionalizzare la celebrazione di una Conferenza Parlamenti
Regionali - Parlamenti Europeo.
Settimo. - Sarebbero utili soggiorni di interscambio di funzionari al servizio
delle rispettive Assemblee, col fine di contribuire al confronto di esperienze
volte ad alimentare la formazione di una base comune di parlamentarismo
regionale europeo.
Ottavo.- Si potrebbe riflettere sulla funzionalita di creare, all' interno
deii'Amministrazione di ciascuna Assemblea, un Ufficío per le Questioni
Europee, che fornisca consulenza ai parlamentari ed al personale
qualificato al servizio della Camera. Quest' Ufficio si occuperebbe degli
interscambi di informazione, riguardante le questioni europee , con il resto
delle Camere e potrebbe inoltre mantenere stretti rapporti di collaborazione
con gli Uffici Regionali a Bruxelles.
Nono.- Senza mettere a repentaglio la possibilitá di mantenere contatti
, '
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bilaterali, si valuta favorevolmente la possibilita che le Commissioni delle
Questioni Europee delle Assemblee Legislative Regionali fossero
rappresentate nella Conferenza di Organi Specializzati in Questioni
Comunitarie (COSAC). Se ció non fosse possibile , si potrebbe creare un
COSAC di livello regionale.
Decimo. - Si considera inoltre positivamente la creazione della Conferenza
di Presidenti di Assemblee Legislative Regionali Europee. La Conferenza
potrebbe pubblicare 1' Annuario "Parlamenti Regionali Europei", come
strumento di espressione e di diffusione del parlamentarismo regionale nell'
Unione Europea. La Conferenza si celebrera annualmente. La sua
prossima riunione potrebbe essere organizzata da un Comitato scelto
durante questo lncontro e che in gennaio/febbraio del prossimo anno si
occuperebbe della scelta delluogo, data di realizzazione e temi da trattare.
Undicesimo. 1 Parlamenti Regionali si impegneranno per continuare il
rafforzamento della posizione del Comitato delle Regioni, nel quale
Parlamenti Regionali devano essere rapresentati in modo adeguato .
Dodicesimo.- Questo Documento dovrebbe pervenire ai Presidenti dei
Parlamenti Nazionali, al Presidente del Parlamento Europeo, al Presidente
della Commissione Europea, al Presidente del Comitato delle Regioni, al
Presidente del Consiglio d' Europa, al Presidente del Congresso di poteri
locali e regionali d' Europa, al Presidente della Camera delle Regioni del
Consiglio d' Europa, al Presidente dell' Assemblea delle Regioni d' Europa
e a quante altre lstituzioni fossero interessate ai contenuti di questa
Dichiarazione.
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DOCUMENT D'OVIEDO
SUR LES ASSEMBLEES LEGISLATIVES REGIONALES
DANS L'l.J\JION EUROPEEI\NE
Les Présidents des Assemblées Législatives Régionales Européennes ,
réunis lors de la Rencontre d'Oviedo du 6 et 7 octobre 1997 sur les
Assemblées Législatives Régionales dans I'Union Européenne :
1. Attendu que I'Union Européenne ne doit pas etre un frein au príncipe
démocratique. Elle doit, au contraire, contribuer son perfectionnement .

a

2. Attendu que , dans le but de renforcer le príncipe démocratique , les
régions des Etats membres dotées d'assemblées ayant compétence
législative doivent avoir une plus grande participation dans le processus
d'intégration européenne. On devrait leur permettre , au niveau national et
européen , le droit d'intervenir dans les questions d'intégration européenne .
3. Attendu que, par ailleurs, la participation des régions dans lesquelles les
citoyens puisent leurs racines et trouvent leur propre identité contribuera
a rapprocher ceux-ci de I'Union .
4. Attendu que les Parlements Régionaux devraient avoir, tout comme les
Gouvernements Régionaux, la possibilité de participer en tant
qu'institutions particuliérement proches du citoyen, ils ont un role de
médiateur important entre les citoyens et I'Union Européenne.
5. Attendu que la région ne doit pas etre déconnectée des niveaux
européen et national. 11 est au contraire indispensable qu'elle soit
parfaitement imbriquée pour appliquer correctement le príncipe
démocratique au sein de I'Union.

6. .A.ttendu qu'il est prioritaire de bien mettre en place les relations entre ces
trois niveaux afin de mieux articuler le príncipe de subsidiarité sur lequel
devra etre fondée la distribution des compétences au sein de I'Union .
7. Convaincus que les relations de coopération entre les institutions
parlementaires favorisent la bonne entente entre les différentes
populations , la consolidation et le renforcement de la démocratie travers
le patrimoine enrichissant créé par l'échange mutuel des expériences
propres chacun.

a

a

~
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8. Convaincus par ailleurs que les institutions parlementaires régionales
peuvent, grace a leur position proche des citoyens, signifier un apport de
grande valeur pour le patrimoine d'amitié qui doit étre soutenu au sein de
I'Union.
9. Comprenant d'autre part que l'action européenne des Gouvernements
trouve dans l'intervention des institutions parlementaires le renfort de
légitimité qu'elles représentent en tant qu'expression directe du príncipe
démocratique.
1 O. Comprenant également que l'intervention parlementaire est
l'expression d'une volonté de coopération avec les Gouvernements et dont
les objectifs tendent a remplir les conditions inévitables du príncipe
démocratique.
11. Prenant comme référence la Carte Communautaire de la
Régionalisation votée par Résolution du Parlement Européen le 18
novembre 1988, dont l'article 25 déclare que des régions contribuent a
former la position des Etats au sein des lnstances Communautaires dans
le cadre de leurs compétences ou bien lorsque les thémes a traiter sont
directement liés a leurs intéréts>> . Les Etats garantissent aux Régions •-: des
mécanismes
d'information
rapide
et
ample
sur
les
projets
communautaires>>, ainsi que (<des mécanismes de concertation sectorielle
souples et efficaces>> .
12. Prenant comme référence la Déclaration de I'Assemblée des Régions
de I'Europe (ARE), adoptée a Bale le 4 décembre 1996, dont l'article 12.1 O
prescrit que (<devront étre établis des mécanismes de contact entre le
Parlement Européen et les Parlements régionaux comme avec les
institutions représentant directement la volonté populaire des citoyens >>.
13. Les assistants, ratifiant les revendications des 'Théses de Stuttgart
concernant le róle des assemblées et des Parlements Régionaux dans la
poli tique européenne", votées le 6 mai 1997 a u siége du Landtag de
Baden-Wüttemberg, dont le premier point soutient que "les Parlements
Régionaux doivent collaborer de maniere décisive a l'élaboration de la
politique européenne".
14. Considérant également la Déclaration de 1' Allemagne, de 1' Autriche, et
de la Belgique sur la subsidiarité incluse dans le Traité d' Amsterdam du 2
("""("TT)
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octobre 1997, selon laquelle "Pour les Gouvernements allemand,
autrichien, et beige, il est évident que 1' action de la Communauté
Européenne, conformément au príncipe de subsidiarité, ne concerne pas
seulement les états membres, mais aussi leurs organismes , dans la
mesure ou ceux-ci disposent d' un pouvoir législatif propre que leur confére
le droit constitutionnel national". Espérant que tous les États qui ont des
organismes territoriaux ayant un pouvoir législatif propre se joindront a
cette Déclaration.
15. Attendu que les propositions contenues dans ce Document recherchent
1' approfondissement des príncipes de démocratie et de participation dans
le cadre de I'Union, objectifs qui peuvent étre atteints sans créer de
nouveaux organes, ni compliquer le processus décisionnel de I'Union.

Estiment positif de s'accorder sur les objectifs suivants:
OBJECTIFS
Premier.- Les procédures de suivi et d'évaluation parlementaire des
affaires européennes devraient étre renforcées dans chaque Région. Et
cela , dans la phase ascendante de formation de la volonté de I'Etat ainsi
que
dans la phase descendante d'exécution
des politiques
communautaires. Dans ce but et afin de rendre possible le controle de
l'action européenne des Exécutifs respectifs, il serait indispensable que 1' on
mette a la disposition des Parlements Régionaux un service d' information
qui leur permette de suivre réguliérement toutes les questions qui
pourraient concerner leurs compétences . Les Gouvernements Régionaux
devront informer périodiquement les Parlements Régionaux en particulier
des affaires de I'UE ayant trait aux régions , les consulter et tenir compte de
leurs résolutions lorsqu'il s'agit de traiter les affaires de I'Union Européenne
dans les institutions au niveau national et européen et leur faire part des
résultats.
Second.- Dans la pratique actuelle de nombreux Parlements Régionaux,
de bons résultats-ont été obtenus en confiant aux différentes Commissions
parlementaires sectorielles la tache de suivre et d'évaluer les actions
sectorielles des Gouvernements Régionaux projection européenne . Cet
exemple pourrait étre suivi par d'autres Parlements Régionaux.

a

Troisieme.- 11 convient cependant d'évaluer la possibilité de compléter le
O(T'1>
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groupe de Commissions Parlementaires Sectorielles par une Commission
sur les Affaires Européennes . Elle sera chargée des questions
européennes de dimension plus spécialement institutionnelle et
intersectorielle. Elle aura également la faculté de se prononcer, sans pour
cela avoir un caractére contraignant , sur les procédures confiées aux
Commissions Parlementaires Sectorielles.
Quatrieme.- 11 convient d'encourager les formules permettant l'échange
d'information entre les Commissions Sectorielles et les Commissions des
Affaires Européennes des différentes Assemblées Législatives régionales
européennes ainsi que de ces derniéres avec les Commissions des
Parlements Nationaux et le Parlement Européen.
Cinquieme.- 11 serait envisageable de créer un réseau informatique ouvert
a toutes les institutions concernées. 11 permettrait de consulter
immédiatement les données et les procédures de chaque Chambre sur
!'affaire en question.
Sixieme.- Les rencontres institutionnelles favoirisent la présence efective
des membres seront encouragées. Certains Commissionnés de chaque
Chambre Régionale pourront assister aux séances célébrées par les autres
sur les affaires européennes si il est d'intérét commun qu'ils y participent.
Cette possibilité prévoir également inclure qu'ils puissent participer aux
séances du Parlement National de chaque pays et du Parlement Européen
dont les membres pourraient également étre invités aux séances des
Chambres Régionales pour des affaires de dimensions européennes qui
les concerneraient tout particuliérement. La possibilité d' institutionnaliser
1' organisation d' une Conférence de Parlements Régionaux/Parlement
Européen est considérée favorablement.
Septieme.- Des séjours d'échange de fonctionnaires au service des
Assemblées respectives seraient utiles, dans le but de contribuer a la mise
en commun des expériences qui serviraient a la formation d'un fond
commun de parlementarisme régional européen.
1-t.Jitieme.- Dans I'Administration de chaque Assemblée, on pourra débattre
de la fonctionnalité d'un Bureau des Affaires Européennes qui conseillerait
les parlementaires et le personnel qualifié au service de la Chambre. Le
Bureau sera chargé d'échanger des informations sur les affaires
européennes avec le reste des Chambres. Le Bureau Parlementaire
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travaillera en étroite collaboration avec les Bureaux Régionaux

a Bruxelles.

Neuvieme.- Sous réserve de pouvoir maintenir des contacts bilatéraux, la
possibilité de ce que les Commissions sur les Affaires Européennes des
Assemblées Législatives Régionales soient représentées a la Conférence
des Organes Spécialisés en Affaires Communautaires (COSAC) sera
considérée comme positive . Si cette représentation n'est pas viable une
COSAC de niveau régional pourrait étre créée.
Dixieme.- 11 serait également opportun de créer la Conférence de
Présidents des Assemblées Législatives Régionales Européennes. La
Conférence éditerait un Annuaire (<Parlements Régionaux Européens>l
comme instrut!1ent d'expression et de diffusion du parlementarisme. Cette
Conférence sera célébrée annuellement. La prochaine réunion pouvant
étre organisée par un Comité élu á l'occasion de notre Rencontre et qui
s'occuperait de choisir, dés le mois de janvier/février prochain , le siége , la
date et les thémes a aborder.
Onzieme.- Les Parlements Régionaux prendront le parti de continuer a
renforcer la position du Comité des Régions dans lequel ils devront étre
représentés de fac;on adéquate .
Douzieme.- Cette Déclaration sera transmise aux Présidents des
Parlements Nationaux, au Président du Parlement Européen , au Président
de la Commission Européenne , au Président du Comité des Régions , au
Président du Conseil de I'Europe, au Président du Congrés des pouvoirs
locaux et régionaux d'Europe, au Président de I'Assemblée des Régions de
1' Euro pe et a toutes les institutions qui seraient intéressées par ses
contenus.
A Oviedo , le 7 octobre 1997
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DOCUMENTO DE OVIEDO
SOBRE ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS REGJONAIS
NA UNIAO EUROPEIA
Os Presidentes de Assembleias Legislativas Regionais Europeias reunidos
no Encontro de Oviedo de 6 e 7 de Outubro de 1997 sobre as Assembleias
Legislativas Regionais na Uniao Europeia.
1. Considerando que a Uniao Europeia nao deve constituir um obstáculo
para o princípio democrático , mas, antes, contribuir para o seu
aperfei9oamento.
2. Considerando que para fortalecer o princ1p1o democrático, as reg1oes
dos Estados membros que disp6em de assembleias com capacidade
legislativa devem participar mais no processo de integra9ao europeu.
Tanto ao nível nacional como europeu deveriam ser-lhes concedidos
direitos de interven9ao mas quest6es relativas a integra9ao europeia.
3. Considerando a participa9ao das regi6es nas quais as pessoas estao
enraizadas e encontram a sua identidade, contribuirá a urna maior
proximidade (aproximactao, implica9ao) do cidadao na Uniao.
4. Considerando que para além dos Governos Regionais, aos
parlamentos
regionais
deveriam
ser-lhes
concedidas,
também ,
possibilidades de participa9ao; como institui96es especialmente próximas
do cidadao corresponde-lhes um importante papel de media9ao entre os
cidadaos e a Uniao Europeia.
5. Considerando que o ambito regional nao deve ficar desligado dos
níveis europeu e nacional, pois a adequada articulactao dos mesmos é,
pelo contrário, imprescindivel para a realiza9ao efectiva do principio
democrático no seio da Uniao.
6. Considerando ser prioritária urna configuraqao adequada das relac6es
entre estes tres cenários para urna melhor articulactao do princípio de
subsidiariedade, o qual deve servir de base
distribuiyao das
competencias dentro da Uniao.

a

7. Convencidos de que as relact6es de coopera9ao entre as institui96es
parlamentares favorecem o entendimento dos povos, bem como a
("(TI)
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consolidayáo e o fortalecimento da
enriquecedor da troca de experiencias.

democracia,

através

do

acervo

8. Convencidos, bem assim, de que as instituiyóes parlamentares
regionais podem, pela sua proximidade dos cidadáos, oferecer valiosos
contributos ao património de amizade a ser fomentado no seio da Uniáo.
9. Estimando, todavía, que a ac9ao europeia dos Governos encontra na
intervenyáo das instituiyóes parlamentares o reforyo de legitimidade que
as mesmas representam como sendo expressáo directa do princípio
democrático.
1O. Estimando, ainda, que a intervenyao parlamentar exprime a vontade
de cooperayáo com os Governos, visando a prossecuyao de exigencias
ineludíveis do principio democrático.
11. Estimando como referente a Carta Comunitária da Regionalizayao
aprovada por decisáo do Parlamento Europeu de 18 de Novembro de
1988, a qua! no artigo 25 declara que "as Regioes deveráo participar na
formayáo da posiyáo dos Estados nas instancias comunitárias no ambito
das suas competencias ou quando os assuntos a ser tratados digam
respeito directamente aos seus interesses", assegurando os Estados as
regioes "mecanismos de rápida e ampla informa9ao acerca dos projectos
comunitarios", assim como "mecanismos de concerta9áo sectorial
dinamicos e eficazes".

12. Estimando como referente a Oeclarayao da Assembleia de Regi6es
da Europa (ARE) adoptada em Basileia no día 4 de Dezembro de 1996,
cujo artigo 12 .1O estabelece que "Deverao ser criados mecanismos de
contacto entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Regionais na sua
qualidade de institui96es que representam directamente a vontade popu lar
dos cidadaos".
13. Estimando que os assistentes ratificam as reivindica96es das "Teses
de Stuttgart sobre o papel na política europeia das assembleias e
parlamentos regionais" , aprovadas em 6 de Maio de 1997 na sede do
Landtag de Baden-Württemberg, cujo primeiro ponto afirma que "os
parlamentos regionais devem colaborar de forma decisiva na elabora9ao
da política europeia".

Junta General del Principado de Asturias
Cl Frucla. 1J J)IIJ 1Ül'lcdo /A,Illnali Elparia Tlfuo .· 98/) 1OJj .19 Fa\ 98/ i 111 Ji 69

-2 -

Encuentro de Oviedo
Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas

14. Estimando a Declara<;ao da Alemanha, da Áustria e da Bélgica sobre
a subsidiariedade incluída no Tratado de Amsterdao, de 2 de Outubro de
1997 segundo o qual "Para os Governos Alemao, Austríaco e Belga, é
evidente que a ac<;ao da Comunidade Europeia, de harmonía com o
princípio de subsidiaríedade, nao sé afecta os Estados membros, mas
também as suas entidades, na medida em que estas dispoem de um
poder legislativo próprio que lhes outorga o direito constitucional nacional".
Na confian<;a de que nesta Declara<;ao se unam todos os Estados que
contam com Entidades territoriais com poderes legislativos próprios
constitucionalmente reconhecidos.

15. Estimando também que as propostas contidas neste documento
visam o aprofundamento nos principios da democracia e participa<;ao no
seio da Uniao e podem conseguir-se sem criar novos órgaos nem
complicar o processo de decisao da Uni2w.
Entendem ser positiva a coincidencia nestes
OBJECTIVOS
Primeiro.- Convém refor<;ar em cada Regiao os procedimentos de
acompanhamento e avalia<;ao parlamentar dos assuntos europeus, tanto
na fase ascendente de forma<;ao da vontade do Estado como na fase
descendente de execu<;ao das políticas comunitárias. Para isso, e com o
fim de tornar possível o controlo da actua<;ao europeia dos respectivos
Executivos, seria imprescindível por a disposi<;ao dos Parlamentos
Regionais um servi<;o de informa<;ao que lhes permita efectuar o
seguimento de todas aquelas questoes que possam afectar as suas
competencias. Os Governos regionais deveriam informar de forma
periódica os parlamentos regionais , nomeadamente, sobre assuntos da U E
de transcendencia regional, e, bem assim , consultá-los e ter em
considera<;ao os seus votos no tratamento de assuntos da Uniao Europeia
nas institui<;6es ao nivel nacional e europeu , assim como apresentar
cantas a esse respeito.
Segundo.- Na prática actual de muitos parlamentos regionais deu bom
resultado encomendar as tarefas de seguimento e avalia<;ao das ac<;óes
sectoriais dos Governos Regionais com projec<;ao europeia as respectivas
Comiss6es parlamentares sectoriais, o que poderia ser um modelo para
outros parlamentos regionais.
~
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Terceiro.- Sería, contudo, conveniente considerar a oportunidade de
completar o quadro de comissi6es parlamentares sectoriais con uma
Comissao sobre Assuntos Europeus, incumbida desta matéria na sua
dimenssao mais institucional ou intersectorial, e com a faculdade de emitir
parecer, nao vinculativo, nos procedimentos entregues as Comissoes
parlamentares sectoriais.
Quarto.- É conveniente impulsar meios para a troca de informayao entre
as Comiss6oes Sectoriais e as Comiss6oes de Assuntos Europeus das
diversas Assembleias Legislativas Regionais Europeias, assim como entre
estas e as Comiss6oes dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento
Europeu .
Quinto.- Oever-se-á considerar a criayao de uma rede informática aberta
a todas as instituiy6es envolvidas, que permita a consulta imediata dos
dados e dos procedimentos de cada Camara sobre o assunto em causa.
Sexto.- Promover-se-ao encontros institucionais, podendo, para tanto, ser
destacados membros de cada Camara Regional para assistir as sess6es
que celebrem as outras Cam·aras sobre assuntos europeus, se tais
sess6es forem de interesse comúm. Essa possibilidade deverá incluir
também a assistencia as sess6es do Parlamento Nacional respectivo e do
Parlamento Europeu, cujos membros poderiam também ser convidados
as sess6es das Camaras Regionais que tratem assuntos de dimensao
europeia que os afectem de modo particular. É avaliada positivamente a
possibilidade de instuticionalizar a celebrayao de uma Conferencia
Parlamentos Regionais-Parlamento Europeu.
Sétimo.- Sería m úteis estágios de intercambio de funcionários das
respectivas Assembleias, no intuito de contribuir para o confronto de
experiencias que impulsem a formayao de um fundo comum de
parlamentarismo regional europeu.
Oitavo.- Poder-se-á ponderar a utilidade de criar. na Administrayao de
cada Assembleia, um Gabinete de Assuntos Europeus, que ofereya
aconselhamento aos parlamentares e ao pessoal qualificado dos Serviyos
da Camara. O Gabinete seria responsável pelas tracas de informayao
sobre assuntos europeus con as restantes Camaras e, manter, ainda,
rela96es estreitas de colaborayao con os Gabinetes Regionais sitos en
Bruselas.
("(Tr)
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Nono.- Sem embargo da possibilidade de manter contactos bilaterais
considerar-se-ia favoravelmente a possibilidade de que as Com iss6es de
Assuntos Europeus das Assembleias legislativas Regiona is estejam
representadas na Conferencia de Órgfws Especializados em Assuntos
Comun itários (COSAC). Caso náo seja viável tal representa9áo , podería
ser criada uma COSAC de nível regional.
Décimo.- Considerar-se-ia favoravelmente a criayáo da Conferencia de
Presidentes de Assembleias Legislativas Regiona is Europeias. A
Conferencia poderia editar o Anuário "Parlamentos Regionais Europeus",
como instru mento de expressáo e divulgayao do parlamentarismo reg iona l
na Uniáo Europeia. A Conferencia celebrar-se-á anualmente. A sua
pró xima reun iáo poderia ser organizada por um Comité eleito neste
Encontro e que em Janeiro/Fevereiro do próximo ano se ocupasse de
escolher o lugar, a data de realizayáo e os temas a abordar.
Décimo Primeiro.- Os parlamentos regionais defenderáo a conti nuayáo
do reforyo da posi9áo da Com issáo das Reg i6es , na qual os parlamentos
reg ionais deveráo estar representados de forma adequada .
Déc imo Segundo.- O presente documento deverá ser apresentado aos
Presidentes dos Parlamentos Nacionais , ao Presidente do Parlamento
Europeu , ao Presidente da Com issáo Europeia, ao Presidente do
Conselho da Uniáo Europeia , ao Presidente do Comité das Reg i6es , ao
Pres idente do Conselho de Europa, ao Presidente do Congresso de
Poderes Locais e Regiona is de Europa, ao Presidente da Camara das
Reg i6es do Conselho de Europa, ao Presidente da Assembleia das
Reg i6es de Europa e a todas quantas institui96es e instancias estejam
interessadas no conteúdo desta Declarayáo.
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Cuarenta parlamentos
europeos participarán
en el Encuentro de Oviedo

/1'

José María Gil-Robles y Ovidio Sánchez
inaugurarán el lunes las jornadas
Oviedo
Cuarenta delegaciones parlamentarias de distintas regiones
de Europa participarán durante
el lunes y martes de la próxima
semana en el llamado Encuentro
de Oviedo, con el que se pretende reforzar el movimiento de
unidad, europeo e intensificar y
mejorar la participación en este
proceso de las regiones y entidades territoriales. A la reunión
asistirán los presidentes de
asambleas legislativas.

El presidente del Parlamento
europeo, José María Gil-Robles,
y el de la Junta General, Ovidio
Sánchez, impulsor del encuentro, serán' los encargados de
inaugurar las jornadas de debate.
Las regiones que tienen anunciada su presencia en el Encuentro de Oviedo son: Baden-Württemberg, Brandeburgo, Baviera
y Sajonia, de Alemania; Salzburgo, de Austria; comunidad
francesa, Bruselas, región flamenca y región valona, de Bélgica; Sicilia, Cerdeña, Valle de
Aosta, Trento,. Friul- Veneto,
Piemonte, Lombardía, Veneto,
Liguria, Emilia-Romaña, Toscana, Umbría, Marche, Campania,
Puglia, Abruzzi, de Italia';
Madeira y Azores, de Portugal,
y por parte española habrá representación del País Vasco, Cataluña, Andalucía, Cantabria, La
Rioja, Murcia, Aragón, CastillaLa Mancha, Canarias, Baleares,
Comunidad de Madrid y Castilla
y León.
Durante los dos días de las
jornadas de presidentes de asambleas· legislativas los asistentes
se desplazarán a Gijón y realizarán una visita a los monumentos
prerrománicos.

[

~1 Comercio 1
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El encuentro de
presidentes
de parlamentos
europeos se
inicia el domingo
REDACCIÓN • OVIEOO

El presidente de la Junta General del Principado, Ovidio Sánchez, presentó ayer el Encuentro de Oviedo, que reunirá en
la capital de la región, los próximos días 5, 6 y 7 de octubre,
a presidentes de asambleas
legislativas regionales de toda
Europa.
Sánchez explicó que acudirán a este encuentro responsables de más de cuarenta parlamentos regionales de Europa.
Entre ellos de países como Alemania, Bélgica, Austria, Italia,
Portugal y Espa.üa.
Uno de los fines de este
encuentro es tratar de elaborar
un texto conjunto, que se
denominaría Documento de
Oviedo, en el que se impulsen
las vías de colaboración entre
las asambleas y sirva para
·incrementar el papel de las
cámaras regionales en la construcción europea. Las ponencias y demás materiales del
encuentro serán publicados en
un libro que editará la Junta.
Los presidentes llegarán a
Oviedo el próximo domingo y
recibirán la salutación de Ovidio Sánchez. Asimismo, el presidente del Parlamento Europeo, José María Gil-Robles, presentará el libro Los Parlamentos de Europa y el
Parlamento Eumpeo.

í..,.1 oeT. 1997

~

Cuarenta y cinco parlamentos 'regionales
debatirán en Oviedo su papel en Europa
<r

José María Gil Robles abrirá las jornadas el pró:<imo viernes
LVA
Oviedo
8 Encuentro de Presidentes de
Asambleas Legislativas Regionales Europeas se celebrará en
Oviedo los próximos días 6 y 7
de octubre con la participación
de los máximos responsables de
unos cuarenta cinco parlamentos de seis países comunitarios,
que debatirán sobre el papel que
deben adquirir los parlamentos
regionales en la construcción
europea.
8 presidente del Parlamento
Europeo, José Maria Gil Robles,
será el encargado de abrir el Encuentro el próximo lunes, y en la
noche del día anterior presentará
en la capital asturiana el libro Los
Parfamentos de Europa y Ei Parlamento Europeo, cuya elaboración ha dirigido.
Se trata de la primera reunión
de estas caracteristicas que se
celebra en el viejo continente, y
nace con la intención de que se
lleve a cabo anualmente, según
indicó ayer el- presidente de la
Junta General del Principado,

y

Ovidio Sánchez, promotor de esta iniciativa, quien agreg0 que los
parlamentos regionales pretenden "pedir su hueco y a¡)ortar
soluciones para participar en
Europa, pero sin quitar competencias absolutamente a
nadie".
Además de los presidentes
de los parlamentos autonómicos
españoles, estar~ representadas en el Encuentro las cámaras
legislativas regionales de Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, y
Austria únicos países miembros
de la Unión Europea en cuyas regiones se contemplan competencias legislativas. Precisamente
en Austria, el presidente de la
Junta General del Principado, terminó sus negociaciones para ultimar los preparativos del próximo ·
Encuentro de OviedoInstituto Europeo
Por otra parte, Sánchez
anunció la próxima creación' por
parte de la Junta General del
Principado, en colaboración con
la Universidad de Oviedo, del lns-

titut04de Estudios Parlamentarios
Europeos.
Los participantes en el Encuentro debatirán el denominado Documento de Oviedo sobre
las asambleas legislativas regionales en la Unión Europea, en
cuyo borrador se propone reforzar en cada región los procedimientos de seguimiento y evaluación parlamentaria de los asuntos
europeos.
·
También se plantea la conveniencia de fomentar vías para el
intercambio de información entre
las comisiones sectoriales y las
comisiones de asuntos europeos
de las diferentes asambleas legislativas regionales europeas,
así como de estas con las comisiones parlamentarias regionales
y del Parlamento Europeo.
El documento propone la
creación de una conferencia de
presidentes de asambleas legislativas regionales europeas, que
podría editar un anuario sobre los
parlamentos que se elevaría a los
presidentes de los cámaras nacionales y a las primeras autoridades comunitarias. •

La Voz de Ast~¡--ias
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Tras plante de pulmón a
un niño asturiano
jorge Pérez Rodríguez, el niño
asturiano al que el pasado día
11 de agosto se le realizó un
doble trasplante de pulmón,
continúa evolucionando de forma favorable en la Unidad de
Cuidados Intensivos Pedriáticos
del Hospital Reina Sofía, de Cór:
doba, por 10 que en los próximos
días podría ser trasladado a planta. El pequeño ha pasado la fase
más crítica y a pc"Sar de las complicaciones surgidas su evolución
ha sido bastante favorable.

Tres comunidades autónomas proyectan el
desarrollo sostenido de los Picos de Europa
Sus presidentes mantuvieron una reunión para analizar aspectos comunes

La Consejería de Fomento ha
adjudicado las obras de construcción de 70 viviendas sociales
en el municipio de Langreo. La
iniciativa supone una inversión

La obra del polígono de
Baíña se inicia este año
Las obras de construcción del
polígono industrial de Baíña, que
tendrá una superficie de 200 mil
metros, se iniciarán este año. Así

lo confirmó el alcalde de Mieres,
Misael Fernández Porrón, una
vez cumplimentado el trámite de
la firma del correspondiente
decreto de alcaldía de la a¡xobación inicial de la urbanización
y electrificación de la vega de
Baíña.

La nueva red de agua de
Turón cuesta 59 millones
El Ayuntamiento de Mieres
inició los trámites para proceder,
a la mayor brevedad posible de
tiempo, a renovar la parte final
de la red del agua del valle de
Turón con los 59 millones de
pesetas concedidos por la Consejería de Fomento.

Cangas del Narcea forma
a sus viticultores
Cangas del Narcea no quiere
perder su producción vinícola.
Tras la caída de la suped.icie
dedicada a viñedos que se produjo en los años 70 y 80 las
cosechas se han cstabiliz:Kio y
ahora se vislumbran nuevas
inquietudes y perspeciivas de
futuro al respecto. Así se ha
demostrado con la celebración
del curso ele elaborador de vinos
clausurado recientemente en la
villa, subvencionado por Agricultura y en el que han participado
34 cangueses.

La emigración pide el
"más allá de la gaita"
El trazado mixto de la autovía del Cantábrico, la disputa
entre Aceralia-Arbed y Usinor
en la siderurgia, el veto del
alcalde de Castropol al presidente del Principado, Sergio
Marqués, y la petición de ayudas de los centros asturianos
son algunas de las noticias que
recoge la prensa asturiana.
Lamasanti-Villaviciosa tendrá el segundo túnel más largo
de Asturias, el Estado deja en
manos de las autonomías la
protección del litoral, el coste
del gasóleo varía en Asturias hasta cinco pesetas según las zonas,
la autovía entre Llanes y Llodio
se inaugurará en el verano de
1999 y Chaves pierde el recurso contra la Universidad de
Oviedo que había prometido

El Principado adjudica 70
viviendas a Langreo

total de aproximadamente unos
687 millones de pesetas. La
empresa adjudicataria contará
con un plazo de e1ecución de
18 meses y .se espera que en
marzo de 1999 estén culminadas.

ASTURIAS

retirar.

8.000 asturianos no tienen el

o Las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla y León y Asturias consideran que se debe garantizar
el peso específico de las tres autonomías en los órganos de gestión
En una reunión que duró 50
del Parque Nacional de los Picos de Europa. Así se expresaron recien- minutos, los presidentes autonó,
, M ,
micos también hablaron de las
temente los presidentes de Cantab ria, Jose JoaqUin arttnez teso; infraestructuras comunes a las
de Castilla y León, Juan José Lucas; y de Asturias, Sergio Marqués; tres comunidades y de la retortuvieron una reunión para analizar aspectos comunes.. mas de los estautos de estas autonomías, que accedieron al autoSANTANDER • '"""'"'
versidad Internacional Menéndez gobierno por la vía del artículo
\.
.
Pelayo, que las tres autonomías 143 de la Constitución.
La reun1or\de los pres;dentes afectadas por esta declaración
Martínez Sieso consideró de
de la;· comuni\i.pdes autonomas "tenemos visiones distintas del vital importancia para el desarroilla problema", pero expresó >U llo económico de la cornisa cande Ca;1tabria, A · s
y León t
voluntad de "engrasar las relacio- tábrica la agilización de las obras
la prensa
nes" y la esperanza de que "se de la Autovía del Cantábrico y
Sieso, quien
cierre esta polémica", ya que, el impulso de los accesos con la
de que los órg.
dijo, "queremos entendernos".
Meseta. Respecto a esta infraesdel Parque Naoona
Anunció que próximamente se tructura, anunció que las comode Europa tengan la ca
reunirá con la ministra de Medio nidades autónomas de Cantabria
financiera suficiente para garan- Ambiente, Isabel Tocino, para y Castilla y León firmarán un contizar el desarrollo sostenible de estudiar los recursos interpuestos venio para pedir el impulso de
los habitantes de la zona. .
al efecto por la junta de Castilla la prolongación de la autovía de
En este sentido, el presrdente y León contra la Administración Torrelavega-Palencia, hasta Aguide Castilla reconoció en la Uni- Central, entre otros temas.
lar de Campoo y Valladolid.

s·

Oviedo acogerá la cumbre de presidentes
de parlamentos regionales de Europa
• Ovidio Sánchez Díaz, presidente del Parlamento asturiano, se encuentra de visita en la región austriaca
de Burgenland, fronteriza con Hungría, con el presidente del"parlamento de ese "land", Erwin Schranz. El viaje de Sánchez se enmarca
dentro de los preparativos de la cumbre de los presidentes de parlamentos regionales de la Unión Europea, que será en octubre.
----EISENSTADT • Agt'!Kia<.

l~a cumbre de los presidentes

de parlamentos regionales de la
Unión Europea, que tendrá lugar
en Oviedo del 5 al 7 del proximo
mes de octubre, hizo que Ovidio
Sánchez Díaz viajara a Austria
para entrevistarse con

Erwín

Schranz. El presidente del parlamento asturiano manifestó en

una rueda de prensa conjunta-

mente con su colega austriaco
que "el objetivo es que los parlamentos regionales encuentren
el sitio que les corresponde".
Estamos en camino

"Me refiero a que el déficit
democrático en Europa sólo se
puede recuperar a través de los
parlamentos regionales", manifestó Sánchez Díaz.

"Todos los presidentes de los
parlamentos europeos desean
que se defina su papel Y su sitio
en Europa. Las entrevistas que he
mantenido en Austria han sido
muy importantes. Ha sido una
gran experiencia entrar en contado con el funcionam·,ento de
las regiones austriacas. Ellas ya
han alcanzado algo, nosotros
estamos en camino", dijo.
"En España estamos desde la
entrada en vigor de la Constitución de 1978, en el buen camino,
pero deseamos ampliar aún más
las competencias regionales",
declaró el presidente del Parlamento astunano.

Sergio Marqués.
profesorado necesario, los
miembros de la Nueva Izquierda
de Asturias aceptan su exclusión
de /U, el corte de la Avenida
de la Costa crea un caos en
el tráfico de Gijón, noventa subcontratas de Aceralia quieren
comprarle el 5 por ciento, el
PSOE pide a Sergio Marqués un
gesto que acabe con el conflicto de Castropol, la emigración
reclama al Principado ca/abarJción "más allá de la gaita~~
dos montañeros quedan colgados tras sufrir un accidente en
el Naranjo de Bulnes y la producción de leche descendió en
Asturias por primera vez en
cuatro años.
Destacan otras informaciones
como "La Universidad no acepta el recorte de su autonomía'~
los emigrantes reclaman más
ayudas a Marqués, los vecinos
de Castropol temen que el Príncipe no entreg"'-' el "Pueblo
Ejemplar'~ y Salud Pública distribuirá más de 182.000 vacunas contra la gripe en Asturias.
Un diario titula "Asturias registra la subida salarial más alta
del país", Marqués anuncia ayudas para los centros asturianos
y los Encuentros de Verines
vuelven a recuperar el debate
literario.

24

ASTURIAS

LA NUEVA ESPAÑA

Sábado. 4 de octubre de !997

OVIDIO SANCHEZ DIAZ
Presidente de la Junta General del Principado

«Los parlamentos
regionales deb~n influir
en la Unión Europea»
«No me alarma que el bable pueda ser
oficial, p~.ro una lengua no se impone»
Oviedo, B. GUTIERREZ cercana al ciudadano, llevando
El presidente de la Junta al máximo el principio de subsiGeneral del Principado, Ovidio diariedad.
-¿Los gobiernos. centrales
Sánchez, será. a partir de mañana, el anfitrión del primer mantienen una cierta oposiEncuentro de Asambleas kegio- ción a dejarse influenciar por
nales Europeas, que se celebrará las asambleas regionales en
en Oviedo. Estas jornadas •. que asuntos relacionados con" la
concluirán el martes, contarán Unión Europea?
-Creo que no. Esta idea nace
con la participación de 41 representantes de parlamentos regio- sin vocación de injerencia. Todo
nales de España, Alemania, Jo contrario, no queremos dispuAustria, Bélgica, Italia y Portu- tar espacios, sino ofrecer colagal. La conferencia será inaugu- boración.
-Para preparar esta conferada el lunes por el presidente
del Parlamento Europeo, José rencia, usted ha viajado a
María Gil Robles. El objetivo varios países europeos ¿Qué
fundamental del encuentro es, · diferencias ha encontrado
según explica Ovidio Sánchez, · entre el parlamentarismo
regional europeo y el español?
dotar de un mayor protagonismo
NACHO VElA
-La mayor diferencia es que Ovidio Sánchez, en su despacho de 1~ Junta General del Principado.
a los parlamentos regionales en
el proceso de construcción euro- en España tenemos un altísimo
nivel de descentralización. En
pea.
«En España tenemos un altísimo
-¿Para qué servirá este Europa se sorprenden, porque
encuentro?
·
tienen un concepto de España
grado de descentralización, que
-Detectamos que Europa se como un Estado centralista.
causa sorpresa en Europa»
está construyendo a un fuerte Hemos avanzado muy rápido y
ritmo y en esta construcción pru:- el Estado de las autonomías se
ticipan los gobiernos y los parla- fue afianzando éon un producto
-¿Qué objetivo tiene el Ins- esfuerzo por parte de todas las
mentos nacionales, pero no Jos final muy bueno.
-¿De quién partió la idea de tituto de Estudios Europeos fuerzas políticas. Me cuesta traparlamentos regionales. El
bajo pensar que se haya llegado
encuentro pretende definir la realizar esta conferencia en que usted ha promovido?
-El instituto ya está práctica- a un punto importante de acuerfunción de los parlamentos Oviedo?
-Directamente de 'aquí, de la mente constituido. Tendrá su do y que, al final, no hay un
regionales dentro de la Unión
Europea y crear un espacio que Junta General del Principado. sede en le Junta General del consenso amplio.
-La cooflcialidad de la lenpermita la participación. Ahora Además de debatir el 'papel de · Principado y en su creación ha
existe una especie de Asociación los parlamentos regionales que- colaborado la Universidad de gua parece un obstáculo insalde Parlamentos Regionales remos que la conferencia sirva Oviedo. Será un centro de inves- vable para la reforma.
-Si hay un esfuerzo puede
europeos, la Cosac, pero sin para proyectar una imagen de tigación y trabajo sobre temas
Asturias como región con gente europeos, sobre Jo que se hace haber acuerdo. A mí no me alarinfluencia. .
-¿Cuál debe ser esa fun- muy capacitada, con iniciativa e ne la Unión Europea. Se organi- ma que el bable pueda ser coofiimaginación. Nuestra intención zarán seminarios e intercambios. cial, pero una lengua no se
ción?
-Pretendemos colaborar en la es también que este encuentro
-¿La reforma del Estatuto impone. Si se logra un consenso
elaboración de la política euro- no sea el primero y el último, de Autonomía de Asturias será en la sociedad y se trabaja en la
promoción del asturiano, la coopea de manera decisiva, contri- sino que tenga continuidad. De pactada sólo por PSOE y PP?
-La negociación aún está ficialidad no sería un elemento
buyendo a la construcción de momento, ya existen peticiones
de
otros
países
para
repetirla.
abierta. Confío en que haya un extraño en un futuro .
Europa desde la institución más

+

....

lZ

Publicidad

de Asturias

Domingo, 5 de octubre de 1997

37

OVIEDO 5, 6 y 7
de Octubre de 1997

1 Conferencia de

Parlamentos Regionales Europeos
"Asturias es, sin duda,
el más europeo de los reinos españoles"
Salvador de Madariaga

_Junta -General del Principado de Asturias
'-

-

./

CON LA COLABORACION DE:

~
CAJA DE AsTURIAS

PUBLICIDAD

DOMINGO 5 DE OCTUBRE DE 1997

13

DESDE EL PARLAMENTO DE ASTURIAS

O·VIEDO 5, 6 y 7
de Octubre de 1997

1 Conferencia de

Parlamentos Regionales Europeos
"Asturias es, sin duda,
el más europeo de los reinos españoles" .
Salvador de Madariaga

Junta General del Principado de Asturias
_

CON LA COLABORACION DE:

~
CAJA DE ASTURIAS

LA NUEVA ESPAÑA

Domingo, 5 de octubre de 1997

21

DESDE EL PARLAMENTO DE ASTURIAS

OVIEDO 5, 6 y 7
de Octubre de 1997

1 Conferencia de

Parlamentos Regionales Europeos
"Asturias es, sin duda,
el más europeo de los reinos españoles"
Salvador de Madariaga

Junta General del Principado de Asturias
CONLA.COlA80RACIONOE:

CAJA DE ASrURIAS

Editorial
Ante el encuentro
de parlamentarios
europeos en Oviedo

E

1 llamado «Encuentro de Oviedo de
Presidentes
de
Asambleas Legislativas
, Regionales Europeas» que
se inicia mañana en la capital asturiana es, sin duda, un
acontecimiento importante,
tanto por su carácter innovador como por la capacidad de convocatoria que ha
. demostrado. Sus resultados
serán, de todos modos, los
que definan su verdadera
dimensión, pero, a la espera
de los mismos, es justo destacar que se trata de una iniciativa asturiana, una más
de las que desmienten que
en nuestra región prevalezca la mentalidad defensiva
y que, como consecuencu:t
de ello, deba asumirse
resignadamente un papel
irrelevante, no ya en Europa
si no en la misma España.
Pasa a la página 2

OPINION

Dom1n~o.) <.k

octubre tk llJl)/

Editorial

A11te el encuentro de parlameJ1tarios
europeos en Oviedo
Viene de la primera página

L

os objetivos del llamado
encuentro de Oviedo y que se
plantean inicialmente en el
documento que se someterá a
dcbatt: entre los asistentes -parlamentarios regionales de España. Alemania.
Austria. Bélgica. Italia y Portugal- son
genéricos y poco ambiciosos. como
corresponde a una reunión de carácter
básicamente exploratorio. por su condición de inédita. Por eso puede decirse que
el más importante de los objetivos es la
iniciativa en sí.
La idea de que <dos parlamentos regionales deben colaborar en la elaboración
de la política europea de forma decisiva»
encuentra todavía muchos obstáculos
para dt:sarrollarse. En la propia Unión
Europea prevalece de forma abrumadora
el predominio del ejecutivo sobre el
legislativo. y el Parlamento Europeo apenas ha conseguido superar la condición
de instancia moral. Y por otra parte son
pocos los países europeos que tienen una
estructura política verdaderamente descentralizada: justamente los seis que se
reunirán en Oviedo. y para eso. con grandes diferencias entre sí.
El caso español es muy singular. El
Estado de las autonomías. consagrado por
la Constitución de 1978. se ha implantado con una gran rapidez. lo que no quiere
decir que lo haya hecho de forma totalmente aceptable para todos: desde Asturias. al menos. no se puede admitir así.
Surgido de la necesidad histórica de dar
respuesta a contenciosos regionales que
habían originado graves conllictos -las
guerras carlistas. el separatismo. el terrorismo- la fórmula eleg;da intentó evitar
una discriminación radio! entre las distintas rtgiones españolas. Pero

el

«café

para: todos» no ha implicado que todas las
autonomías hayan recib1do la misma cantidad de café ni de la misma calidad.
Aun así. el grado de autonomía política
de que disfrutan las reg1ones españolas es
considerablemente alto SI se lo compara
con la media européa. La reciente celebración de los referéndums en Escocia y

GaJe;..

h~t

divulgado las modestas cotas de

au10gohicrno 4uc se ofrecía a los partida·
rio:-. de la autonomía en e:-.a:-. regiones con
fuerte identidad y larga hhtoria. En cicna

medida. España ha evolucionado con
gran rapidez hac1a un sistema federal que
no osa pronunciar su nombre.
En el contexto español Asturias puede
considerarse claramente discriminada,
pero el escaso desarrollo de su capacidad
competencia! no puede convertirse en una
coartada para la ineficacia. Nuestra
región debe aspirar a una mayor capacidad de autogobiemo. pero entre tanto no
debe renunciar a la posibilidad de sacar el
máximo partido a la que posee.
Y ello pasa, entre otras cosas. por otorgar el mayor contenido a sus instituciones. entre las que eJ Parlamento debe
ocupar un lugar fundamental, como órgano legislativo, de debate y de control del
Ejecutivo. La experiencia dice que no es
precisamente éste el camino que se ha
seguido. Con la experiencia ya de gobiernos de distinto signo, se aprecia que el
ejecutivo de turno prefiere evitar en la
mayor medida que le resulta posible la
incomodidad de rendir cuentas a la Junta
General del Principado, con lo que el Parlamento regional se vacía de contenido y,
de paso. ve cómo se debilitan algunas de
sus más importantes potenc.ialidades,
entre ellas la popularización del debate
político y. en una palabra. el acercamiento del ciudadano a la política.

El papel de la Junta
La actitud de los partidos mayoritarios
ha llevado a la Junta General del Principado, o Parlamento asturiano, a deslizarse
hacia una vida lánguida desde unos
comienzos que se mostraron más estimulantes. Los defectos se han enunciado
más de una vez: disminución de la calidad del trabajo por la pérdida de pa-;Jamentarios valiosos (por retirada de la
actividad. o por «elevación» hacia la más
gratificante política nacional). vaciamiento de la importancia de la Cámara como
consecuencia de la actitud del Ejecutivo
y. como elemento que cierra el círculo.
indecisión para resolver con claridad y
valentía el problema de la profesionalización del trabajo de los parlamentarios,
que cobran vergonzantemente un pequeño
salario disfrazado con el ropaje de dietas.
Parece claro que el actual Presidente
de la Junta. Ovidio Sánchez. del PP. ha
intentado cambiar ese estado de cosas o.
al menos. modificar su imagen. La razón

por la que lo haya hecho es lo de menos.
Y menos que nada si lo que k mueve es
la ambición política. como murmuran a
veces algunos miembros de su propio
partido. el PP. pues en un político. como
en cualquier ciudadano. la ambición es
legítima y sólo son los medios lo que se
cuestiona. Sánchez. además de mantener
algunas interesantes iniciJtivas anteriores

(como la publicación de textos clásicos
de pensadores y polítiCOS asturianos). ha
emprendido otras. encaminadas a popularizar el Parlamento y acrecentar su prestigio ante la sociedad. como la creación de
un aula parlamentaria por la que han
pasado relevantes personalidade' de la
vida española o la búsqueda de la colaboración de artistas e intelectuales. Esos
intentos son plausibles siempre que no se
pierda de vista el principal objetivo de la
Junta General del Principado. 4ue es
encarnar una parte fundamenr~! de la
capacidad de autogobierno de la región.
Entre esas 1n1ciativas la que se pone en
marcha mañar.e es ambiciosa. por la
amplitud del empeño. en el doble sentido
de la partic1pación internacional y del
difícil objetivo que se persigue. que es
intentar la búsqueda de un espacio político para la dimensión regional en Europa.
Decíamos al principio que este
Encuentro de Oviedo no es una novedad
absoluta en cuanto a la capacidad demostrada desde Asturias para tomar iniciativas de amplio eco. De todas ellas. los
premios «Prínc1pe de Asturias• son quizás el máximo exponente en cuanto a
amplitud de la proyección. En ese contexto se inscriben las actividades del Campus Internacional. que promueven el
Ayuntamiento de Oviedo y la Universidad, o acontecimientos como la Convención de Bioéllca celebrada recientemente
en Oviedo. La reunión de parlamentarios
regionales europeos es una demostración
más de las pOSibilidades que tiene Asturias de abrirse hacia el exterior y darse a
conocer. Y porque. como en los otros
casos, el acierto de esa proyección produce además beneficiOS hacia adentro. hay
motivos más que suf1c1entes para desear
que la reunión de parlamentarios regiona·
les sea un verdadero éx1to

La Nueva España

ASTURIAS

Domingo, 5 de octubre de 1997
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Gil-Robles inaugura mañana en Oviedo
el encuentro de parlamentos regionales
Representantes de más de cuarenta asambleas-legislativas europeas
debatirán en la Junta General del Principado sobre su papel en la UE
Oviedo
El presidente del Parlamento
europeo, José María Gil-Robles,
inaugurará mañana, en la sede

mento europeo>>. En el acto también intervendrá el coordinador
de la obra, Enrique Arnaldo.
Tras la cena, que se celebrará en

el hotel de la Reconquista, los
«Virtuosos de Moscú» ofrecerán
un concierto.

Durante las dos jornadas del

encuentro las delegaciones parlamentarias visitarán Gijón y
conocerán los monumentos prerrománicos.

de la Junta General, el primer
encuentro de presidentes de
asambleas legislativas regionales de Europa. La reunión, que
se prolongará durante dos jomadas y será clausurada por el
vicepresidente del Gobierno
Francisco Alvarez-Cascos, responde a una iniciativa del presi-

dente de la Cámara asturiana,
Ovidio Sánchez.
Al encuentro está anunciada
la presencia de más de 40 representantes de parlamentos regionales de España, Alemania, Italia, Austria, Portugal y Bélgica.
Las jornadas servirán para suscribir un informe, que se conocerá como «Documento de
Oviedo», en el que se propondrá
la política a seguir por las asambleas regionales para incremen-

tar su protagonismo en el proceso de unión europea. Ovidio
Sánchez ha destacado al respecto que los parlamentos regionales deben influir en la Unión
Europea: «Pretendemos colaborar en la elaboración de la política europea de manera decisiva,
contribuyendo a la construcción
de Europa desde la institución
más cercana al ciudadano, llevando al máximo el principio de
subsidiariedad». El documento
final se elevará a los parlamentos nacionales, al presidente de
la Comisión Europea, al del
Comité de las Regiones, al del
Consejo de Europa y al resto de
las instituciones europeas.
Otro de los objetivos es crear
una Conferencia de Presidentes
de i\sambleas Legislativas
Regionales Europeas, que se
encargaría de editar un anuario

sobre los parlamentos regionales
de la UE.
La conferencia contará con
representantes. en su gran mayo-

ría los presidentes, de los parlamentos de las siguientes regiones: Baden-Württemberg, Brandeburgo, Baviera y Sajonia, de
Alemania; Salzburgo, de Austria; consejo de la comunidad
alemana, consejo de la comunidad francesa, región de Bruselas
capital, región flamenca y
región valona, de Bélgica; Sicilia, Cerdeña, Valle de Aosta,
provincia de Trento, Friul-Venecia, Piamonte, Lombardía.
Veneto, Liguria, Emilia-Romaña, Toscana, la Umbría, Le Marche, Campania, Puglia y Abruzzos, de Italia; Madeira y Azores,
de Portugal, y País Vasco, Cataluña, Andalucía, Cantabria, La
Rioja, Murcia, Aragón, CastillaLa Mancha. Canarias, Baleares,

Comunidad de Madrid y Castilla
y León.
José María Gil-Robles y el
resto de los participantes tienen

previsto llegar esta tarde a Asturias. Ovidio Sánchez dará la
bienvenida y, a continuación, el

presidente del Parlamento europeo presentará el libro «Los par-

lamentos de Europa y el Parla-

.,_

José Marfa Gil-Robles.
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Presidente de la Junta General del Principado.
Diputado regional del PP. Abogado. 45 años.
Natural de Pala de Laviana. Casado. Dos hijos.

Ovidio SÁNCHEZ

"Hemos conseguido romper el
aislamiento psicológico de Asturias"
RODRIGO CEPEDA
Oviedo
A unas horas del comienzo del
Encuentro de Presidentes de
Asambleas Legislativas Regionales Europeas ¿ha conseguido lo que pretendía?
-Sólo con empezar ya se logró el 80 por ciento de lo esperado. La representación es practicamente total, por lo que estamos muy satisfechos. Se ha trabajado mucho y ha sido un éxito
conseguir para Oviedo la primera
cumbre de cámaras europeas.
-¿Qué mensaje debe salir
de estos encuentros?
-Los documentos de trab3JO
ya definen un espacio para los
pariamentos europeos. Este debe ser pacifico, sin tensión, que
permita reclamar las competencias propias de sus territorios.
Los parlamentos europeos no
podemos quedar relegados.
-¿Están marginados en la
actualidad?
-Marginación no, pero se ha
constn.Jido Europa desde los e¡ecutrvos. Mora es el momento de
los pariamentos regionales, que
son los que están más cerca de
los ciudadanos.
-¿Al ciudadano de la calle
se le puede hacer la ecuación
a más poder regional más dinero?
--A más poder de las reg1ones
más poder del Estado y, al final,
de Europa. La Europa supranacional lo que intenta es superar
los desequilibrios y avanzar hacia
el progrese.
--Si los parlamentos europeos se agrupan ¿qué pueden
hacer para no convertirse en
un lobby más?
--Presentar una realidad más
fresca y más cercana.
-¿Será Asturias un referente en el futuro del parlamentarismo europeo?
-Estoy convenc1do. El Instituto de Estud1os Parlamentanos
Europeos que estamos preparando en colaboración con la
Unrver&dad de Oviedo es un perlecto punto de part1da. Con ello
se rompe el aislam1ento psleológ'co de Asturias al ver otras
realidades políticas y regionales.
-Se habla de Maastricht,
convergencia, moneda única,
pero no de la Europa social.
¿Es una batalla perdida?
-No es eso. Creo que es una
1dea permanente en la construc-

Ji

LAS FRASES

v "Ha sido un éxito
conseguir para
Oviedo la primera
cumbre de cámaras
europeas"

Ovidio Sánchez se ha embarcado en un proyecto a punto de culminar, un encuentro de
todos los parlamentos regionales de la unión Europea que sitúe a Oviedo en la
vanguardia del europeísmo que él considera más cercano al ciudadano. Orgulloso de
una idea que espera tenga continuidad, pide la complicidad de todos los asturianos.

v "Los parlamentos
europeos no
podemos quedar
relegados"

v "Hay tiempo para
lograr el acuerdo
presupuestario"

v "Las cuencas
deben aprovechar
los fondos mineros"
Ovidio Sánchez. El presidente de la Junta cree que Oviedo seá un referente del pariamentarismo europec

ción europea pero los documentos a veces no descienden a problemas muy concretos. Hace falta demostrar que si la economía
va b1en será más fácil acalbar con
las desigualdades.
--la incorporación de nuevas naciones a la UE puede
acabar con los fondos de cohesión para Asturias. Resulta
una sorpresa comprobar que
existen regiones con más crisis
-Los nuevos paises no pueden afectar a las reg1ones miembros. De todas formas, espero
que Asturias haya superado su
cn&s cuando llegue el momento.
-Estado y sindicatos firman
un plan minero mientras Bruselas clama por el fin de la
ayudas y del carbón mismo.
-Ya se hablaba del f1n del
carbón en los años 70. El acuerdo me produce gran tranquilidad,
pero desde aqui debemos aprovechar estas ayudas para diversificar las cuencas.
-Entre tanto Presupuesto
General del Estado y tanta

"Una lengua no se impone, se siente"
--la reforma del Estatuto de
Autonomía está parada.
¿Con freno y marcha atrás?
-No creo que esté parada.
Si sabemos diferenciar bien las
discrepancias podemos llegar
a puntos de entendimiento. Ya
se han dado ejemplos de superar situaciones más diffciles.
Muchas veces. los partidos en
el cara a cara de la negociaCIÓn logran acuerdos más fáciles de lo que se recoge en los
medios.
-¿Baraja ya la posibilidad
de contratar traductores de

convergencia, ¿le preocupa
que no se apruebe el Presupuesto regional?
-No sólo es una preocupación mia &no de toda la Cámara.
Todavía hay t1empo para alcanzar
el entend1m1ento.

asturiano?
-{Risas) Nadie quiere una
guillotina para los bables. Está
claro que una lengua no se impone, pues tiene que haber un
sentimiento en las personas.
Yo veo más que se pueda
conseguir por una ley a través
del artículo 4 del estatuto.
-El debate sobre el estado de la región debería ser...
-Lo que es, un gran debate, una prospección política de
futuro. De análisis muy abrerta
y retransmitido por televisión. lo
que le da al ciudadano una vi·

-¿Es lógico que las cuentas regionales dependan de
los 39 despedidos de Duro?
-Preferiría entrar más en lo
positivo que anunoan estos días
los mediOS de comunrcación.
-¿Es lógico el dramatismo

sión del nivel polítiCO de Astunas.
-¿Comparte la idea de
ciertas personas que ya hablan de que Asturias comienza a ver el final del túnel
de su crisis?
-Sí. Hay razones para el
opt1m1smo. El plan de la minería y otras ayudas. las actuaciones sobre Aceral1a y una
nueva cultura de una juventud
me1or preparada dan p1e a
pensar así. Es básico superar
el desán1mo con nuestra propia confianza

de algunos consejeros sobre
una posible prórroga?
-Lo normal es que haya presupuesto, lo otro son Situaciones
excepc1onales. Lo que no puedo
hacer es meterme en los aspectos p&cológrcos personales. •
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I Encuentro de presidentes de
Parlamentos regionales europeos
Oviedo. V. Femández
La Junta General del Principado es, apartir
de hoy y hasta el próximo martes, la sede del
primer encuentro de presidentes de Asar:nbleas Legislativas Regionales Europeas y en
el que se debatirá el papel de los Parlamentos
Regionales en la Unión Europea.
La iniciativa de este primer encuentro partió del presidente de la Junta General, Ovidio
Sánchez, recogiendo la preocupación que se
venía sintiendo en distintos foros sobre la
participación del parlamentarismo regional
en la construcción de Europa.
·
«La idea fue muy bien acogida por el presidente del Parlamento Europeo Jose Maria
Gil-Robles -dijo Sánchez- y posteriormente
por la inmensa mayoría de los presidentes de
Landtag alemanes ·y austriacos, de Consejos
belgas y de Consiglis italianos, así como por
mis colegas los presidentes de loa Parlamentos regionales españoles. Se trataba de materializar un deseo que comenzaba a aflorar entre los parlamentarios regionales que representan de la forma más directa a los
ciudadanos y que reciben sus inquietudes en
las materias en las que tienen competencias», aseguró.
Desde Portugal vienen los presidentes de
los dos Parlamentos regionales que tienen
amplias competencias legislativas, que son
los de Azores y Madeira; de Bélgica llegan los
cinco presidentes de Consejos Legislativos,
que como se sabe incluye tres linguisticos;
por Alemania vienen cinco presidentes de
Landtag entre los que figuran Baden-Württemberg y Baviera; por Austria acude a esta
cumbre el presidente del Parlamento de Salzburgi, que representa a los nueve parlamentos federados de su pais; por Italia intervienen delegaciones de dieciocho Consigli o
Parlamentos que son la casi totalidad; y finalmente por España «tambien tenemos el
apoyo y la presencia de los Parlamentos de
todas las Autonomías».

! :6 oeT. 1997

45 eurodiputados
analizan en
Oviedo su
papel en Europa
Cuarenta y cinco eurodiputados
de seis países comunitarios
debaten desde ayer en Oviedo
su papel en Europa. Los parlamentarios participarán en el
Encuentro de presidentes de
Asambleas Legislativas Regionales Europeas, la primera reurúón de estas características
que se celebra en Europa. El
encuentro arrancó con la presentación, por parte del parlamentario europeo José María
Gil-Robles, del libro Los parlamentos de Europa y el Parlamento Europeo. La clausura
tendrá lugar mañana y correrá
a cargo del vicepresidente Álvarez-Cascos.
PÁGINAS 8 Y 9
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PRIMER ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE ASAMBLEAS LEGISLATIVAS REGIONALES EUROPEAS

Medio centenor de presidentes de parlamentos regionales
con capacidad legislativa, procedentes de seis paises, inician
hoy en la capital del Principado un encuentro auspiciado por el
presidente de la Junta General Ovidio Sánchez. El presidente
del Parlamento Europeo, José María Gil-Robles, realizará la

presentación oficial de las jornadas, que se prolongarán hasta
mañana. La iniciativa de Ovidio Sánchez permitirá poner en
común las experiencias de los legislativos regiona.les de
España, Italia, Alemania, Austria, Bélgica y Portugal. El
'documento de Oviedo' servirá de punto de partida.

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO

JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO

«Tenemos que
romper fronteras»

«Hablaremos de la
Europa de los 30»

ÜVIDIO SÁNCHEZ

Adrián Ausín
vidio Sánchez se pre¡Jara
para ejercer hoy de anfitrión
de un encuentro pionero de
presidentes de parlamentos
con capacidad legislati,·a
-¿Cómo .'>·u..rguJ Lo aleo rle

O

crear este prmwr eucueuLro.?
-No hubo un momento

determinado Se estaba detcctandu C()mo
los parlamentos regionales no tienen una
conexión entre sí El diputado no tiene
acceso directo a Jos trabajos que se hacen
en resto Europa y esa necesidad de contrastar con otras juntas nos llc\·a ;:¡ com'ucar la cumbre.

-Van o reu;urse 45 prcsuleures dP set,')
¿·Qué les Ull.e .1) qud !.es dlslrlt/(:UJ/
-Nos une la capacidacl legtslati\·a Con.
trastas que el proceso espafiOl proYoca ulla
gran sorpresa Muchos creen que tod;nia
somos un Estado C'cntralista y hoy esta-

pulses

Sl~de.

Servirá para mantener vivo ese lidemzgo científico y político y de referencia de
estos parlamentos con Asturias.
-El ·ducumclllo de Ouiedo· aboga por
hacer un segui.'tnienlfJ rnás estredw de la
UE ¿Se cletraer-ía'n as[ rrtás recursos?
-Podría desencadenar una presencia
rnayor en los foros europeos, tener una
presencia corrw obsenradores que aquí ya
trabajamos a través de la Comisión de Asun-

tos Europeos.
-Jíer.i1Jin1os lo qu,e nos toca?
-Lóglc:anJente, velaJnos por lo nuestro. En
Ju medida que todas las regiones adquiran tos un peso más decicüdo, llegaremos a tm
reparto equitati\'O.
-Pur cwrto. ¿'lw.Ulu:rá en bable a

S'US

C(ll<',()U.S;)

-(fúsas) Hombre. será en castellano. El
bable

Covadonga Díaz

lizar el recou-ac'iuáenr.o de Pste é1:ito?

osé Maria Gil-Robles, presidente del
Parlamento Europeo, será el encargado de irulugurar hoy el encuentro de presidentes de de Asambleas
Legislativas Regionales Europeas
-¿Ha salido elParln.rn.entoEumpeo suficientemente reforzado de
las últirn.a.s cumbres de la UE

J

conw in..st'itución con peso en la
decisiones contunitanas?

torna de

-El Parlamento goza de muy buena salud.
Es el gran vencedor del tratado de Ams·
terdan. Dispone ahora de importantes facultades y amplfa"su campo de actuación. por
ejemplo, con capacidad de infmmación, y
control sobre el tratado de Shengen.
-¿La pam-

cipación
e ,¿ v.
dado-

'w

-Es un mérito del Gobrerno porque ha
conseguido transmitir a los españoles un
espíritu de Estado. un cambio de actitudes
y comportamientos para conseguir una
Europa más austera en el gasto y más
fuerte en la inversión, L"On una economía
más saneada y un mercado laboral más

flexible. La mcorporación de Espaíw a la
moneda única es el éxito de un vasallo
que ha tenido buen se flOr

de empleo sou secune-n la Ev:ropn del euro?
-Para aphcar con éxito políticas de
empleo es necesario una Europa austera
en el gasto y fortalecida para la inversión,
que abre hl puerta a la aplicación de rnecildas de empleo más concertadas entre los
estados. Esta será una de las prioridades
con vistas a la próxima cumbre que se
celebrará en Luxemburgo, en la que no
habrá miiagros. pero sí avances sustanciales
-¿As·ts/U!IOS' O 1/.'ft_ rC'IWCUtlteJllú rf¡lf
<:;cnt:inneutu eui'OJ)C[sta o s·¡gue ún]wra'lrdo el C:U!DC'SC!!j)/'lC!S?rtO?

rnos en unos máximos de comvvrencias al
nivel de todos Jos paises ]taha tenía un
reg10nalismo que era w1 punto ele referencia nuestro a fmales ele Jos setcma y ltoy
intenta aplJcar nuestro modelo
-¡Qué resvllo
riel J!Ur!um.ent.arisnw
-Hombre, lo ejemplar son )()s p<trlarnentarios, gente muy experta, una clase politica muy acostumbrada, porque
son n:Dejo de la hbtuna de Asturias
que es muy \i\'3, con gnmdrs polí-

-El europeismo llevaba años.morrecino
porque se había convertido en una rutina.
pero los sentim.ientos positi\'os !lacia Europa están despPrtando de nuc\'O. Con el
honzontr> del 21102 o el 200:3 hablamos ele
la Europa de Jos 18 o Je lus 20. pero llegará
un mornentn en que' pensarenws en la
Europa ele Jos :30
-,-Los d!f('n'u(·iu.<; ew,·e los infe1-e.•w-;
rie !u.\' }i(l¡.'W.'> lllf<'ll!lJrus de La {,·E d(ji-

tJcos, un gran IliO\'ÍlllJento smdJcal. unél. gran tenslón \'iYE' he\!1_·
de esas fuentes hisróncas
blemente, en los últimos afws no
hJcimos gala de toda esta fuerz;::¡
De hecho, cuando tocamos est<.1
1dea parecía muy aventurada
Ahora estoy muy satisfecho de
liclerdr este proceso, un sintoma
de que estamos rmnpicndcJ nuestras fronteras no sólo a través de
nuestrdS iJúnestructuras, para sal\'ar la orografía que nos rodea. sino
también en mO\iinientos que afectan a nuestra frontera psicológica
-¿'l\'o res·u!ra coutrodtctono u!
uuge paralelo del europeLo.:.IJW u
de los regiono/¿,suws·1
-Con regionalismos fuénes, puede haber estados fu erres Contritmimos desde la singularidad a reforLarlos
Somos Jos qu(' más n~rca eslaJl\(JS del cliJdadano para transrrulirle es~s Jdt:as Podemos hacer una Europa fuert.<' <l t r;1vl's dv
estados y regiones fuertes

cuitotf

'"ayurias

110 aci¡·e el did!oyo SliiO lo
y el de,seuf·w--n/'ro/
-Creo que es tcxlo Jo contr. ulo. Lo
es un debate \ivo y una gran
de
c!rálogo entre los grupos Creo que es una
caracteristica de este parlamento.
-El encue11.tro ,r;;ervird poro u·eu,. el
lnst2lulo de Esluciws Purlnmelf/unos

Europeos. ¿Cuál sercí sujuucnl!l?
--Seguirá el debate europeo de fonna permanente desde Asturias, con la aportación
de la Universidad y la Junta, que ser;i su

Ut'O!/C(}S' ell Ül CO!lS{t'lf(-

-Entre los paises de la l'E lwy
notables y las seguirá
llalJicndo. igual que sucede entre
. las comunHJades autónomas, pero
'estas discrepancias no nos han ünpc:dido tC>ner un pasado común 111
seguir 3\'<Ulzando en los siglos que
difrrenc~:"

vendrán Su1 embargo, el Uab11ce clf--:
pertenencia a la UE indica que los
beneficios cunseguidos son muy
superiores a los costes.
-¿Rf'.'-;u!tu pos¡!;/e el eutendlliiUJUt.o eut,-u quien,es upuestuu por
·u.uu Euro¡x1 sucwl /J /.us que lo hoce u

por 11'/W ]JO{f>I/('W CCOliÓUIÍCU.?
-Sun postw"as totalmente compatJbles; todos ios paises de la UE apuestan
~;or el mudelo social europeo, así como
nu es

de los tc•mas que más les pueYo IIH' llllH'\'O en Wl c;_unpo -las
cuvncJ.s, los ;unllil'll!.<'S de la sidra .. - en el
l!JlO

d.~ 1111 t ·n-s~u·

íJllt' no siL'nLo que C).ist.a este

e;_¡ me pbntL'Ó

deUale. Nun-

prol>lerna ni lo sentí

-¿'Cómo expllca que u ;w ccí !!/(}ro .'>'111
cn~r.;pan.ón

/os

CicJ¡¡ t'UI'Uj!('i/?

[)(!{OJtCe !toce de su,t,· dus afws

y

cmu.o ¡;residente?
-Estoy sat1sfvchu. Las meLas q_ue nos
prupusinws se van cumpllendo. Los asturiano.:; se sienten parte de la Junta y tornamos iniciativas para conseguirlo: las visitas del Príncipe, la reforma del reglamento. la manifestación por Miguel Ángel
Bla1KO .. Queremos llderar procesos incluso c11 Europa. Lo estamos haciendo con la
naturalidad y seguimos tomando

l~l

L~ccm(JlllJCii, y

en po/ü ú:a r:s aún unn w-JifJII.fl.t'IUO pe u

pur

dient.e?
--Sí, y lo es en Jos estados con más de dos
siglos de democracia Aún queda mucho
por hacer en el marco de la UE, donde las
instituciones están n¡ás ai~Jadas ele Jos
ciudadanos.
-¿Cónw 7!alorn la. situación de

elmanlcJÚJI\Jl'llto dL' las prestaciones socia-

iiu. paro 1.nco;-¡;ururse a la uwned.o
ca?

-Es buena. Hace un año naclie daba un
duro porque Espalia estuviera en condiciones de incorporarse al euro, mientras
que hoy está claro que así será. Prueba de
ello es la posición de los mercados, que
siempre son un termómetro fiable. Sin
embargo, aún no podernos bajar la guarclia.
-¿Puede el Gobierno espaiiol ca pita-

est;Jbilid:Jd

defi('Jldt'n

les. En Espatia se rstj creando empleo,
cosa que 110 se había conseguido con las
politicas que aposlal>an por increment.ar el
gasto público Hoy son Jos proyectos res·
ponsables de contención.clel gasto püblr·
co, que apuestan pr)r la inversión y no por
el consumo, las que funcionan

-¿Encuentra Espar1a los suficientes
upo:yos para que los nuciadan.os comuuztarius hu puedan recurnr de nwdo
fnLuduleuto al derecho de osi/o para

et!iütr Sl~ e:rtradLciÓ'Jl?
-Hemos avanzado muchísimo en este
aspecto y cada vez los paises de la UE
están más convencidos de que no se debe
dar asilo a un terrorista en ningún país
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Los parlarnentos
regionales piden
en Oviedo n1ás
peso en la UE
JAVIER CUARTAS,

Üvicdo

Delegaciones de 45 parlamentos regionales europeos reclamarán en
Oviedo una mayor imbricación y participación de
estas instituciones en la
construcción europea
para "la efectiva realización del principio democrático en el seno de la
Unión Europea" y "una
mejor articulación del
principio de subsidiariedad, sobre el que habrá de
descansar la distribución
competencia! dentro de la
Unión Europea".
Así se recoge en la propuesta del llamado Documento de Oviedo, que será
debatido el lunes y martes
en la capital asturiana, en
el transcurso del I Encuentro de Asambleas Legislativas Regionales de
la Unión Europea, convocado por la Junta General del Principado de
Asturias (Parlamento autónomo asturiano) para
estrechar las relaciones
entre las cámaras regionales europeas y demandar una mayor intervención de las mismas en la
conformación de la
Unión Europea.

Asturias

La Voz de Asturias

El parlamentarismo regional en Europa abrió el 'Encuentro de Oviedo'
8 presidente del Parlamento Europeo, José Maria Gil-Robles, presentó ayer en Ovieoo -momento que recoge la imagen- el libro Los
parlamentos de Europa y el Parlamento europeo, eoitado bajo su dirección. 8 acto contó además con la intervención del coordinador de
la obra Enrique Amaldo Alcub1lia. Previamente, el presidente de la

Junta General del Principado, Ovidio Sánchez presentó el denominado Encuentro de Ovledo, que acogerá, hoy y mañana, a los presidentes de las asambleas legislativas regionales y europeas. Posterionmente, tuvo lugar una cena en el Hotel de la Reconquista y un concierto a
cargo de los Virtuosos de Moscú.

Gil-Robles espera una solución a
las trabas europeas al plan minero
El presidente del Parlamento Europeo descarta la pérdida de los fondos de cohesión
RODRIGO CEPEDA
Oviedo
El presidente del Parlamento
Europec, José Maria Gil-Robles,
aseguró ayer en Ovieoo que confiaba en que las trabas que Bruselas pone al plan de la minería
finmado recientemente se eliminen oo breve y se llegue a una
"solución buena para Asturias
en este caso". Gil-Robles
señaló que aún es pronto para
que Espa'ia deje de percibir los
fondos de cohesión.
La máxima autondad del Par·
lamento Europec, que llegó ayer
a la capital asturiana para inaugurar el encuentro de presidentes
de asambleas reg1onaes comunitarias, recordó que el plan m1nero
se está "negociando en sus aspectos técnicos", pero que las
instituciones europeas no son
"madrastras que traten de hacer daño" de forma consciente.
G~-Robles advirtió respecto al
plan de la minería del carbón que
ya se sabe que los subSJd1os a
las empresas deberán acabar.
aunque nc puso fechas. pues
añadió, "habrá que saber

cuánto tiempo necesitarán y
cómo se hará para que no
provoque un problema social
gravísimo".
A su llegada a Ovieoo, y antes de participar en el acto de
presentación del encuentro, el
presidente del Parlamento Europeo descartó que España de¡e
de rec1bir los fondos de cohesión
que percibe en la actualidad
Además de querer "decantar el
electoralismo" que algunos lmpnmen a tales afirmaciones. el dirigente comun1tario y eurOdiputado del PP apuntó que España
está en ''fase de despegue y
aceleración", y que cortar este
proceso puede "hacer daño a
toda Europa, no sólo a nuestra
nación"
En s1m1lares térm1nos se refinó a la pos1bil1dad de que Asturias de¡e de ser región Ob¡etivo 1
-que perm1te máx1mas ayudas
comunltanas como autonomía
con una grave cnsís-. "Es de esperar que los calendarios conduzcan, con el tiempo -difícil
de datar- a que las regiones
no necesiten de esas ayudas",
manilestó.

Debate del
'Documento
de Oviedo'
Responsables de 45 pariamentas de seis países comunitanos se reunirán a
part~r de hoy en Ovieoo en
el Encuentro de presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas,
en el que se debatirá sobre
el papel de los pariamentos reg,onales en la construcción europea.
Además de los presidentes de todos los pariamentas autonómicos españoles, han sido inVltados
a este encuentro responsables de cámaras legislativas reg1onales de Austria,
Alemania, ltal1a, Bélgica y
Portugal, únicos paises de
la Unión Europea cuyas regiones cuentan con competencias legislativas.

Gil-Robles dijo "esperar" que
el encuentro de asambleas legislativas regionaes de Europa se
oonvierta en un referente del parlamentarismo comunitario. "Por
lo que me ha explicado el presidente de la Junta tiene un
grado de participación muy
elevado, lo que hará recordarlo como un pistoletazo de salida de lo que pueden ser los
parlamentos regionales en la
construcción europea".
El presidente de la Cámara
europea apoyó la labor de los
pariamentos regionales para desarrollar la legislación comun1taria
y para controlar que ésta se aplique bien, así como los fondos
que se trasvasan.
La reunión de presidentes de
parlamentos europecs tuvo ayer
su prólogo con la presentación
de un libro sobre este tema. El
acto, que tuvo corno colofón una
cena, estuvo presid1do, además
de por José María Gil-Robles.
por el preSJdente del Pnncipado,
Sergio Marqués, el delegado del
Gobierno, Fernando Fernández
Noval, y otras autoridades regionales, diputadcs induidos •

r-
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Primer encuentro de asambleas legislativas europeas

Gil-Robles advierte que Asturias «no
puede vivir eternamente subvencionada»
El presidente del Parlamento europeo inaugura hoy en Oviedo las
jornadas de debate sobre el futuro de las cámaras regionales en la UE
Oviedo, B. GUTIERREZ
El presidente del Parlamento
europeo. José María Gil-Robles.
advirtió ayer en Ü\iedo yue
Asturias y el resto de !J.s regiones
«no pueden vivir ewmamentc de
las subvenciones europeas», aun-

que matizó que las ayudas "no se
pueden cenar brutalmcntt>. «Un
día tienen que tem1inar los subsidios a las industrias. pero sin provocar un problema socia! gravísimO>>. agregó el pre~identc del
Parlamento europeo.
Gil-Robles inaucura hov en
Oviedo el primer ecncuentr~ de
presidentes de asambkas legislativa~ europc:.t\. que se ce Jebrar[¡ en
b Junta General del Principado.
El présidente del Parlamento
europeo expresó ~u esperanza en
que se prcxJuzca <<Una buen~l soluCIÓn» al problerm planteado por
la UE respecto al plan para la
mincria. con vigencia hasta el ailo
2005, micn(ras .._la<.; ayudJ:.. al carbón sólo están prev1stas hasta el
2002.
Gil-Robles alabó la iniciativa
de celebrar este primer encuentro
de asambleas leg.islativas y
subrayó que los parl.amenios
regronales deben panicipar en el
proceso de construcción de Europa. «Es lógico que las asambleas
regionales quieran encontrar la
manera de acercar Europa a Jos
ciudadano~»- Entre la.s funciones
de los parlamen!os regionales
citó la capacidad <<para desarrollar la leg1slación europea y para
controlar la correcta aplicación
de las leves».
En 1~ noche de ayer, Gil·
Robles presentó el lrbro aLos
parlamentos de EuropJ y el P~tr
Jamemo europco», <..¡UL ~¡ mi:..rno
dirigió y yuc supone el primer
texto que recoge el derecho parlamentario europeo. El l1bro est;í
coordmado por Enrryue Arnalclo.

Arriba, Ovidio Sánchez, Sergio
Marqués, José Maria Gil-Robles y
Enrique Arnaldo, durante la
presentación en Oviedo de/libro sobre
el Parlamento europeo. A la derecha,
Marqués y Gil-Robles.

El acto tuvo lugar en el hotel
Rcconqursta de Oviedo. Al iniCIO del mismo. el presidente de
la Junta. Ovidio Sánchez. dio la
bienvenida a los más de cuarenta
presidentes de los parlamentos
yue panicipan en el encuentro y
yuc fueron llegando a Asturias a
lo largo de la jornada de ayer. A
i<J prcsent<Jción del libro y a la
ct.:na pos!erior acudieron el presidente del Principado. Sergio
M,rrqués. y representantes de
todos los ranído.s.
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Gil-Robles apuesta por mantener los fondos
estructurales .y las políticas de solidaridad
• El presidente del Parlamento Europeo reclama más control sobre los gobiernos
COVADONGA DiAZ • OVIEOO

Vencedor del
Tratado de
Alnsterdam
C. D. El Parlamrnto Europeo
t•s uno de los princrpales vencedores del Tratado de Amstcrdam, firmado In

El presidente del Parlamento
Europeo, José María Gil-Robles,
abogó ayer en Oviedo por el
mantenimiento de los fondos
estruc·turales porque ,¡a solidaridad es esencial en la UE», si
bien "no se puede vivir eterna-

inició con el Trnt.ado de fv1aas-

mente de una subvencíónu, mati-

zó, al tiempo que reclamó para
los parlamentos m<is capacidad
de control sobre los gobiernos.
El presir!entr del Parlanwnlo
Europvo presentó ayer, ('ll 0\~L·do
s\1 último libro titular\r, '\.os l'ar\alllPnLos de Europa y d Parlarn~n
to Europeo', con un aclo que suvió
rle prólogo a la celelnar:rón ckl
Encuentro r\c l'rcsirlrntcs de
Asarnhh~as Leg1sb! i\·as RPginnaJcs Ellrope<Ls, q111' hoy con1H:nza
en la capital del PrnlcJpado y en Pi
qrJc está prcvrsl;~ la pan icipación
de unos 45 parlarnrnt.anos de seis
paisrs comtlJU!anos
Gil-Robles abogó r·n Ovrc<io por
el mantenimll'n!o de los íondos
estnJcturalcs )'de cotH'sión, ''CJllC
no se pueden stJpnmJr dt.:fillJ! iva·
menl f'n pnrqU(' (~S! a 1ncdida, qlll'
calificó corno «1111 dJsparal('», se tía
cnnlraria, scgt·lll diJo. a bs pnll! JC<L<;

sPmana

pasada, según José Ma¡·ía Gi\Holiles, ~uien resaltó ayn el
mcrcmento de las compet.t'ncras desarrolladas por cst;r institución, tul proceso que ya se

Gil-Robles durante el acto de presentación del libro, al que asistieron, entre otros, Sergio Marqués y Ovidio Sánchez.
r\e so\ic\aridac\ que rlebcn impewr

Ellropa No obstante, expresó
su espl!r<utza de q1H: España puerl<l prco;crn<lir rlc e:; las ayudas en el

Pll

plazo de unos afws y aseguró r¡ue
ll!l país «llO p11ed(-~ \'i\·]r etcrnaJIH'll1 e de~ una suhvcnci(lll».
Con n'SfH'cto a la entrada de

nuevos paises como miembros de
pleno derecho en la UE, Gil-Robles
expresó la necesidad de acometer
este proceso de ampliación ele forma paralela al desarrollo ele la
Unión, ya que «no basta con que
unos paises empiecen a recibir fondos; es necesario que puedan apli-

carlos eficazmente». El presidente del Parlamento F:uropco apostó también por incrementar la
competencia de las asambleas
legislativas, que deben «ensanclr~r su capacicl~d de control sobre
las instituciones gubenwrnenta·
les ...

tricht
Ciil-Robles aseguró que el
Parlamento Europeo "no recibt• poderes por capncho. sino
para dar fonna <l una sociedad
más justa" y, e11 cst.e sentido.
apostó por fomentar el debat.t•
sobrr' el futuro ele la UE con el
objetivo rle conseguir una
Europa más solrdana
El presidente de\l'arlamcnto Europeo estuvo acompai'laclo en la presentación de su
libro por Enrique Arnalclo.
coordinador d(' la obra y vocal
del Consejo General de•\ PodN
Judicial, que definió el Parlamento Suropeo como «el
motor de la UE. Al acto asistieron también el presiden! e
ele la Junta General del Principado, Ovidio Sánchez, y del
Ejecutivo regionnl, Sergio Marqur's, además dr una amplin
represcnt.aCJOn d(~l

astunano

Parlamento
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,._ PRIMER ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE ASAMBLEAS lEGISlATIVAS REGIONALES EUROPEAS

Los parlamentos exigen más participación
en la elaboración de la política _comunitaria

El 'informe
Ovidio'
de Oviedo

• Las comunidades del PP difieren de la postura defendida por España ante la UE
COVADONGA DiAl • OVIEDO

Los representantes de más de
parlamentos europeos reclamaron en Oviedo más protagonismo para las asambleas regionales en el marco de la UE, así
como mayor capacidad de seguimíento de los asuntos europeos
a través del principio de subsidiaridad, debatido el jueves en
Amsterdam y que no contó con
el apoyo del Gobierno español.
4{)

Los representantes de los parlamentos europeos que participan
en la capital del Principado en ell
Encuentro de Presidentes de
,o\sarnbleas Legislativas RegJOnales de la UE coincidieron ayer en
plantear la conveniencia de mcluir
el principio de subsidiaridacl en el
que ha srdo bautizado ya como
'Documento de 0\iedo'. El objeti-

·El encuentro de presidentes de parlamentos regionales europeos tiene lugar en la Junta General del Principado.

vo es reivindicar una mayor capacidad de legislación para los parlamentos regionales sobre aquellas competencias que tienen trdilSferidas frente a las decisiones del
Ejecuti\'O comunitario
Esta posición, suscrita con
mayor o menor contundencia por
todos los parlamentos que desde
ayer participan en e! encuenno
internaciOnal, itH:hlldns los dt'
aquellas c:omuniclacles autónon1a.s
gollemadas por el Partido Popular.
es bien distrnta de la defendida
por Espaila en la cumbre de Amsterdarn, celebrada la pasada >emana. Nuestro país no suscnLn¡J la
declaración de subsidiaridad presentada por Alemania, Austna y
Bélgica
La importancia de este principio radica en que faculta a los parlamentDs regionales para partJCip3r
en la elaboración de las chrrctiva.s
europeas y amplía sus comp('tencias a la hora de fiscalizar la aplicación de las leyes marco comunitarias Otro dC' los objetl\'os ele
este prinClpio es facilitar la lfllerposición de recursos por pone de

las comunidades autónomas si las
directivas dictadas por Bruselas
mvaden su ámbito competencia!.
Los presidentes o vicepresidentes ele las cámaras de todas las
con1urüdadcs autónomas espafwlas -€xcepto Navarra- participaron ayer,jtmto con representantes
de asambleas regionales de Alemania. Austria, Italia, Bélgica y
Portugal-lla.s~• completar ww lista de más de 40- en la primera
jornada del encuentro de Ü\iedo,
en el que se debatirán dw-;mte dos
días el papel de los p;:u-lamentos
reg.Jünales en la construcción ew-o-

ció¡~¡xu·iarneiit~mJ

pea

Participación y protagonismo
panicipación y más protagonismo para las aSambleas regionales. Estas han sido las rei,indicacJOnes que los representantes
parlamentarios han realizado
insistentemente duro:111te Sus inter~layor

VPtlcíones

El prilllero en levantar la voz a
fa\·or de los parlamentos fue el
prestdente de la .Junta General del

C. D. El encuentro de los
representantes IJarlaJrlE'Jlta!ios
de más de 40 asambleas regionales de Europa clani lugar llo)
a la fmna del conocido comu
'Documento de o,·iedo', en el
que, previsiblernenle, se inclturán varias enmiendas introdu~
ciclas por distmtos presiden! es
relativas al pnncipio de sub~l
cllaridad.
El presidente de la Asamblea de Madrid, Juan VanHalen, protagonizó ayer und
cté las anécdotas de la jornada.
al expresar el apoyo de su parlamento al "documento 0\idw
u Oviedo}', en referencia al presidente de la Junta General del
Principado, que estos días
actúa como anfitrión.
Este documento parte de la
rdca de que <>la Unión Europea no debe ser un freno para
el p1incipio democrático, smo
que ha de contriburr, por el
contrario, a su perfeccionaIniento". Además, apuesta por
~da adecuada imbricación» de
los niveles europeo, nacional
y regional, <>imprescindible
pam la efectiva realizac1ón del
priiicipio democrático en el
seno de la Unión".
El primer punto del 'Documento de Oviedo' expresa la
conveniencia ele reforLar en
cada región Jos procedintientos de seguimiento y evalua-

Gil-Robles charla con el presidente de la Camara canaria. Bravo de Laguna.
Principado, 0\idio Sánchez, quien

apostó por «un regionalismo de
mayores contenidos descentralizadores».
En este sentido, destacó como
ejes centrales del documento consensuado en O;iedo el reforzamiento del control parlamentario

en los asw1tos europeos de cada
región, el establecintiento de \ias
de intercambio sobre asuntos
comunitarios entre las cámaras
regionales y la creación de una
conferencia que reúna a los presidentes de asambleas legislativas
regionales

de los as\ul-

tos europeos, tanto en b 'fLlse
ascendente' tle torna de deusiones por los ejecutivos, como
en 'la descendente' de aplicaCión de las políticas comuJütarias
El objetivo de los participantes en este encuentro de
0\iedo es remitir dicho documento al Parlamento Euro¡wo.
así como a los presidentes de

los parlamentos nacionales, al
presidente del Comité de las
Regiones, del Consejo de Europa y de la Cárn:mr de las Regiones, entre otras instJrucionf's

Gii·Robles aboga por paliar los
«sacrificios» de la convergencia
de srgtnidad. prospPI'lciad

C. D. • OVIEOO

~

paz,
El presidrnLC' del Parlamento
Europeo, José Maria Gii-HolJI<•s,
rpc:onoció ay\'r, dur;u tlt> su

iii\N-

venc:ión en t•l pnmer EJIUll~ntru
de Pn-s.identcs de Asambleas
LegislaLivas Hegwnalcs Europeas, las di.ficu!Lades que algunas
comurudade.s autünonta_') eJKOntrarán para hacer frente a las
exigencns de con\·trgencia con
Europa Por t:llo, apostó por
~,miniJnizar o paliar los sacrifiCIOS que conllt•van la::> e.:-..Jgenuas
del mercado único, en algunas
regiones -{;Orno Aslun<L">- muy

gravOSOS».
No obstante, Cil-liobles S<'
mostró convenc 1do de quC> los
beneficios que la ( huón Europea
(UE) aport~l a sus paí.sl's mwnlbros SOll «('JlOl'lll<":-i, \'lllériiUilOS

Con rPSJ>eLlO al futtno, .Jos{•
!l-Iaría GII-RoUles deslacó 1<1
illlportann;J d\' pr(l'\JJnas dt·( 1SJUIH'S SUIJJ'\' l'LH.'StJOlleS Cüil\0

la

antpl!aciún a los países del Esle,

la tercera fase de b Umón MOJH'uui¡t y la re\·lsJón dl' las perspecuvrL'> Jinanut::ra.'>, QUL' «requenrán consJC.Ieral;ll•s Psfuerzos de
PxplicacJÓII eh' cara a la o¡m1H.l!l
públic;¡ ..
Capacidad de control
Además, el presidente riel Parlarnento EuropL'ü defu11Ó como
<>fllllclamelli«l" el papel ele las
cám;u-;L<.; le.P,.lslat ivas, sobre todo.
su capaCidad Je control, en cu<u1t.o qt H..· .. Je nada sirve hacPr l<'\'!--'S
si lu(~go no S(' aphcan o se aplJ~,ut
t.ank y InaJ,

Con1erc o
MARTES7DEOCTUBREDE~19~9~7__________________________________________________________A~S_T_U~R_I_A_S~____________9_

,... PRIMER ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE ASAMBLEAS LEGISLATIVAS REGIONALES EUROPEAS

De la CECA af la Meca con escala en el Principado
C. DÍAZ • OVIEDO

Poco tiene quever la actual Unión
Europea con la Comunidad E:uropca del Carbón y del Acero
(Cr:CA). Una de las instituciones
que reOejan la mutación cxperimentadá por la UE es el Parlomento Europeo, espejO en carla
momento de su nivel ele democraCia. Ahora la·:.; asambleas regionales dan un paso más y alzan la voz
para reclamar un mayor protagonismo ante Bruselas~· avanzar en
la construcción ellrO{)('a Estos fueron algunos rle los planteamientos Pxpresados ayer
v' Joseba Leizaola, presidente del Parlamento Vasco, fue uno
de los más combativos en la rlefenS:1 de unas condiciones que p~r
mitan una mayor participac:ión de
los parlamrntos n~giona\Ps en la
política europea qtJP, en su opinión, pa..·m por <,facilitar los medios
para hacer posiblP un mayor control de la actuación europea de los
ejecutivos».

En ese sentido, propuso la
adopción de medidas para posibilitar que las cámaras regionales
puedan participar f!n las vías
abiertas a los parlamentos
nacionales para cLsoci;_u·sf~ a la actiVldad comunitaria, así corno para
favorecer el intercambio de experiencias, a través de la institucionalizar:ión ele un encuentro entre·
representantes regionales cada
cuatro ailos y la intensificación

Los presidentes posaron para la foto de familia en la escalinata principal del Parlamento asturiano.
de contactos entre el Parlamento
Europeo y las asambleas regionales.
v' Juau Vau-Ilaleu, presidente d<• la Asamblea ele Madrid,
expresó como objetivo prioritario
del 'Documento de Oviedo' la
mejora f~ll el funcionamiento de
las asambleas legislativas regionales. Además, apostó por reforzar
el seguimiento de los asuntos
europeos por las a.sambleas regionales y defendió el principio ele

subsidiari,bd «para que las decisiones se adopten en los niveles en
los que puede garantizarse eficacia ...
v' Vict.orino Núñez Man.rique,
presidente del Parlamento gallego,
abogó por la potenciación de las
insLit.uciones regionales para favorecer que los parlamentos regionales acerquen Europa a los ciudadanos. En este sentido resaltó la
importancia de un concepto clave:
el ele ciudadanía.

v' Doménec Sesrnilo, vicepresidente del Parlamento catalán, planteó la modificación de la
estructura y funcionamiento del
Comité de las Regiones, en el que
actualmente tienen presencia también los municipios. Por otro lado,
se mostró convencido de que las
regiones europeas sin poder legislativo lo tendrán en un futuro
«porque la UE no se puede construir sólo sobre la base de los Estados)).

v' Pe ter Straub, presidente del
/.andW!J de Baden-Wurttemberg,
presentó varias eruniendasl una
de ellas referida a la concesión a los
parlamentos regionales de los derechos de intervención en cuestiones
de la integración europea «para
fortalecer el principio democrátiCO». Abogó t.1mbién por contribuir
a una mayor proximidad del ciudadano a la Unión a través de ,Ja
participación en la que las personas están arraigadas y encuentran
su identida(h, petición que razonó
en que son los parlamentos regionales las instituciones más cercanas a los ciudadanos y pueden
aportar sus demandas a la torna
de decisiones de la UE
Pilares ele la descentralización
v' Anneliese Fischer, Vicepresidenta del Parlamento de
!3m~cta, resalLó su objct ivo de contar con una E: u ropa descentraliza. da, "en la que el federalismo, el
regionalismo y la subsidiaridad
sean los pilares sustentadores».
Y fue aún más allá: «No queremos
tm estado supeipuesto, que se anogue-a cargo de los estados miembros y sus regiones, sino una Europa de las naciones y las reglones".
Recordó la discusiÓn en la Conferencia de i\msterdam sobre las
mejoras en la aplicación de la subsidiandad y destacó la importancia
de que, «en el futuro, la Comisión
podrá actuar sólo cuando se
demuestre que los estados no pueden cumplir un cometido".
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Los parlamentos
regionales exigen
más participación
en lcis políticas de
la Unión Europea
Los representantes de más de cuarenta parlamentos europeos, qt¡e
participan en Oviedo en el
l Encuentro de Presidentes de
Asambleas Legislativas Hegionales de la Urúón Europea, reclamaron ayer más protagonismo para
sus asambleas, así corno mayor
capacidad de segui.miento de los
asuntos europeos, a tmvés del principio de subsidiariedad, en el que
ha sido bautizado como 'Documento de Oviedo'.
Por otra parte, José María GilRobles, presidente del Parlamento Europeo, reconoció ayer las dificultades que algunas comunidades autónomas encontrarán para
hacer frente a las exigencias de la
convergencia con Europa.
PÁGINAS 8 Y 9

Los participantes en el Encuentro de Oviedo asistieron al acto de izado de banderas en la Junta General.

[ El Comercio
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Vicepresidente do: Parlamento de Cataluña por Unió Democrática

«Las cámaras regionales deben ser
oídas en el Parlamento europeo»
«El Comité de las Regiones tiene que excluir a los
municipios y ciudades para alcanzar sus objetivos>>
Oviedo, Mario ANTUÑA
-¿Con qué problemas se
enfrentan los parlamentos
regionales para conseguir una
representación en las instituciones de la UE?
-El primer problema es que
no todas las regiones europeas
son iguales. En Francia. por
ejemplo. no hay poder legislativo, y en España sí. Después hay
que mirar cómo se puede encar-

dinar la contribución de Jos parlamentos regionales en el parlamentarismo europeo. La verdad
es que creo que al final ~e va
hacer por áreas. Desde Cataluña
hemos propuesto que el primer
paso sea que el Comité de las
Regiones sea sólo de las regiones y no de los municipios. Los
municipios distorsionan porque
no tienen potestad legislativa.
-¿En qué áreas tendrían
representación los parlamentos regionales en el PE?
-Cualquiera en las que tenga~
mos competencias legislativas.
Hoy hay muchas decisiones de
la Unión Europea que afectan a
los landers alemanes o a las
nacionalidades españolas y esto
se debería discutir en el Parlamento europeo.

JESUS FAAPON

Domenec Sesmilo.

-Parece difícil conseguir
los objetivos de los parlamentos regionales cuando el Parlamento europeo no ha logrado aún una plena represen~
!ación
y
funcionalidad
institucional.
-Cuando se legitime el Parlamento europeo, éste sería otro
paso. Jos parlamentos regionales

deberíamos tener unas relaciones de infom1ación más directas.
Desde Cataluña estamos presio~
nando para acabar con el déficit
democrático que hay en Europa.
-¿Primero habría que resolver la situación del Parlamento europeo?
-Creo que se puede avanzar
en paralelo. Piense que Europa
es algo muy complicado. Hemos
estado siglos en guerra. Una
construcción de paz requiere
pasos muy pequeñitos pero
constantes. Por lo tanto, el paso
que podamos dar, por pequeño
que sea, hay que aprovecharlo.
Y los parlamentos regionales
debemos seguir avanzando.
-¿La propuesta catalana
para que se excluya a los
municipios del Comité de las
Regiones incluye otro órgano
para las entidades locales?
-Organos, cuantos menos,
mejor. No obstante, que el
Comité de las Regiones sea
exclusivamente de regiones es
tan obvio que sólo las presiones
de las grandes ciudades no lo
han hecho posible. Pero creo
que no se pueden comparar
entes con capacidad legislativa
con los que no la tienen.

JOSEBA LEIZAOLA
Presidente del Parlamento del País Vasco

«Los estados descentralizados
como España tienen que firmar
el acuerdo de subsidiariedad»
«Es bueno que los presidentes del PP
se unan a esta iniciativa parlamentaria»
Oviedo, M. ANTUÑA
-Su propuesta plantea la
necesidad de encontrar la fórmula para conseguir una
representación para los parlamentos regionales, pero sin
crear nuevos órganos. <·.Cúrno
podría hacerse'!
-Nosotros pretendemos que
el Parlamento vasco pueda estar
presente o representado en el
Parlamenw europeo. Y queremos que esto sea po::.1ble ~in
complicar más las cosa~. Es un
valor a obtener. con sencillez y
simplicidad.
-¿Cuál sería la fórmula?
-No lo sé. Sería cuestión de
estudiarlo.
-¿Cree posible la representación regional con el e.\tancamiento institucional del Parlamento europeo?
-No lo sé Algu1cn citó Jyuí <.1

lo imponante es conseguir lo
Útil y no lo maravilloso. Tambtén es importante recordar que
Europa se vtenc haciendo desde
bastante tiempo paso a paso.
Este es uno más.
-Alguno:-; países europeos
han suscrito un ¡¡cuerdo reconociendo el principio de subsidiaricdad. ¿Es un p<~so impor~
tan te para uslcdcs?
-Sí. claro. Nosotro::. también
hcmo~ propuesto como enmicn~
da y creo yuc se va aceptar una
valoración del acuerdo al que
k1n llegado Bélgica, Alemania y
Austria ¡-te<ltando la substdiarie~
dad. par;t yue se reconozca por
pane de ~~~ UE yuc tkterminados
est<HJo~ o regiones con parlamentos con capacidad legJsiatJva
tengan directamente la palabra.
-¿,Cúmu \'alora que el
Gobierno es parlo! no se 'haya

San Agustín con un dtcho nw)

unido a t\to\ paÍ\t'..;?
-En nue~trJ ent·:.cnúa no

tntcre~<.~nte.

Decía algo

a~í

coll)o

JESUS FARPON

Joseba Leizaola.

hacemos alusión a esta situa~
Sólo añadimos la colcrilla
de que los c::;tados descentraliza~
dos se adhieran al acuerdo.
-Pero es sorprendente que
los presidentes de parlamentos
regionales del PP apoyen
ahor0::1 esta íniciativa.
-Estas cosas pasan en democracia. A mí me parece bien.
-Pero resulta contradicto~
rio, ¿,no?
-Pues sí, Jkro es una presión
lll:J:-. p~ra conseguir nuestros
oby:tJVO:-..
CJÓn.
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El presidente del Parlamento europeo, José María Gil-Robles, con el presidente de la Junta General del Principado, Ovidio
Sanchez, a su izquierda, se dirige a los parlamentarios reunidos en el salón de plenos de la Cámara legislativa asturiana.

Los parlamentos regionales europeos
reclaman más protagonismo en la UE
Gil-Robles inauguró en Oviedo el 1 Encuentro de asambleas
legislativas, con participantes de seis países comunitarios
Oviedo
Los participantes en el 1
Encuen1ro de presidentes de
asambleas legislativas regionales
de Europa, que ayer inauguró en
la sede de la Junta General, en
Oviedo. el presidente del Parlamcrilo europeo, José María GilRobles. coincidieron en que la
UE no puede conslruirse sólo
sobre la base de los es!ados. por
lo yue reclamaron la capacidad
de imcrvcnción de conlrol de los
parlamentos regionales.

.

El vrccprcsidcnlc del Gobierno. Francisco Alvarez-Cascos,
clausurar<í hoy el encuentro. en
el yuc pclflrcipan rcpresen!an!es
de 44 asambleas de seis países.
Página 24
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El proceso de construcción europeo
Los participantes en el primer
encuentro de presidentes de
asambleas legislativas regionales europeas. que ayer se inauguró en Oviedo. coincidieron en
que la Unión Europea no puede

construirse sólo sobre la base
de los Estados. por Jo que
reclamaron la capacidad de
intervención y control de Jos
parlamentos regionales, las instituciones más próximas a Jos

ciudadanos, junto a Jos ayuntamientos. La conferencia. en la
que participan representantes
de 44 asambleas. será clausurada hoy por el vicepresidente
del Gobierno, Alvarez-Cascos.

Los parlamentos regionales de Europa
exigen participar en las decisiones de la UE
Gil-Robles inauguró ayer el «encuentro de Oviedo», en el que participan
44 asambleas de España, Alemania, Austria, Italia, Bélgica y Portugal
(hiedo,
Blanca GUTlERREZ
Los representantes de las 44
asamblea~

legislativas europeas

que participan en el llamado
«encuentro de OvJedo>,, inaugurado a ver en la sede de la J u~na
Gener~l del Pnnc1pado. denunciaron el déficit democrático en
el proceso de construcción de la
Unión Europea y reclamaron
una importante participación de
Jos parlamentos regionales en el
control de los asuntos europeo~
que les atañen. La inauguración
corrió a cargo de Jase María
Gil-Robles, presidente del Parlamento europeo.

En la conferencw. de Oviedo,
la primer;,t de e~ta:-, características que ~e cekbra, participan
asambleas regionales de Alemania. Italia. Bélgica. Austria. Por~
tugal y E~paña. los paíse~ con
mayor descentraJ¡zación políti~
ca. Durante el encuentro. lo;.,
respon~able;.; de lo~ parlamentos
debaten el <<Documento de
Ovíedo>' que se votarc.l hoy, poco
antes de la clausura.
El documento pretende hu;car fórmulas para ens:>mblar
adecuadamente lo~ tres n1vek~
parlamentano; de la Unión: el
europeo. el nacional y el regio~
na\, este último con una escasa
definición.
Los ejes fundamentale~ del
texto en discu~ión pasan por
reforzar el control parlamentario
de los asunto;., europeos en cada
región, para Jo que se sugiere la
generalización en las asambleas
;egionales de comisiones sobre
asuntos europeos, así corno la
implantación en sus respectivas
administraciones de una oficina
de asuntos europeos que asesore
a los parlamentarios.
La creación de vías para el
intercambio de información
entre las diferentes cámaras
regionales. y entre éstu.s y lo;.,
parlamentos reglOnaks y europeo. es otro de Jos puntos que :-.e
discuten. El borrador del documento refleja la necesidad de
crear una conferencia de prt.:si~
dentes de asamblea:-. le\!i;.,latJ\ as.
Los presidentes de los parlamentos insJstieron en que no
puede construirse la Europa de
las regiones sólo desde los eje~
cutivos nacionales v exigieron b
participación de lo~ parlamento:.
reg10nales por su proximidad a
los ciudadanos.
En este sentido, el presidente
del Parlamento vasco, Joseba
Leizaola, presentó una enmienda
que propone que todos los Estados con poderes legislativos propios se sumen al pnncipio de
subsidiariedad postulado por la
declaración de Alemania. Aus-

Arriba, los
participantes en el
ccencuentro de
Oviedo", en la sede
de la Junta Genera!.
A la izquierda,
Ovidio Sánchez y
José María GilRobles, momentos
antes de iniciarse
los debates.

tria y Bélgica en el reciente Tratado de Amsterdam. Esta declaracJón no fue firmada por el
Gob1erno español. una decisión
que hJ provocado fuertes críticas de Jos dirigentes políticos
del País Vasco y de Cataluña.
La aplicación del principio de
subsJdJaricdad :-.opondría que la~
cám~ua::-. regionales puedan
inrcrvenir en las decisiones de
aquellos asuntos de la UE en Jos
que tengan competencias plenas
e incluso que exista la posibilidad de interponer recursos ante
las medidas que consideren contrarias a su legislación.
Enmiendas similares fueron
presentadas por representantes
de otras asambleas europeas,

como la alemana Baden Wüttemberg. y bien acogidas por el
conjunto de los participantes,
incluidos los representantes de
los parlamentos regionales españoles que están controlados por
el PP.
El vicepresidente del Parlamento de Cataluña, Domcnec
Scsmilo i Rius, además de res~
paldar la enmienda del País
Vasco, se mostró partidario de
excluir a los municipios del
comité de las regiones con el fin
darle una mayor operatividad.
Entre las propuestas para
incrementar el control sobre los
asuntos europeos flgura la crea~
ción de una conferencia de parlamentos regionales como un

foro propio, diferenciado e institucionalizado dentro de la Unión
Europea.
Uno de los principales problemas son los ritmos. Unas asam~
bleas hablaron del corto plazo.
para lo que se aboga por la creación de una comisión pem1anen~
te de presidentes de parlamento~
europeos que concreten la citada
conferencia, miemras que otros
prefieren ir más despacio.
Como anécdota, el presidente
del Parlamento gallego, Yictorino Núiiez, se despidió de sus
colegas durante su intervención
al haber sido excluido de las listas de su partido, el PP. para las
próximas elecciones autonómicas.

Alabanzas para
Ovidio Sánchez,
foto de familia,
gaita y café
(hiedo
El prt:-;id~nte ck b Junta
Gennal. Ovidio S::ínchc;.
rromotor ) anfitrtón ckl
('encuentro de Oviedo>'. no
podí3 disimular ayer ."u
\ati\facción, aunque lo
nltcntaba. '( C\ t.¡ue todo:. y
cada uno de los representan·
tes de las cámaras !cgislatJ·
vas comenzaron su interven~
ción alab<Jndo sin reserv;¡..,
su iniciativa. El presidente
de la Asamblea de Madnd.
Juan Van-Halen. del PP.
introdUJO un punto de !1umor
durante el debate llamando
«Documento de Ovidio» al
<~Documento de Oviedo»
que hoy sed aprobado. Al
presidente de la Junta se le
sub1eron lo:-. colores.
El encuentro se in1ció
cerca de las diez de la maña~
na con el izado de la bandera
de Europa en el patio de la
Junta General, mientras sonaba el himno de la <<Alegría» v
la lluv1a comenzaba a c~er. ·
Los representante~ de la-.;
asambleas rct:?.ionales entra~
ron a la ::.ed'"e de la Junta
General por la puerta principal, abierta de par en par.
como en la~ grandes cele~
bracione~. Pa;<J la ocasión,
sobre la e:-.calinata de acceso
lucía una alfombra roja y el
balcón de la Junta se adornó
con la Cruz de la Victoria.
Antes de la inauguración,
que se produjo en el salón
de plenos, los participantes
se hJCieron la foto de familia
m1entras sonaba la gaita de
Vicente Prado. «El Pravianu». Fue el presidente del
Parlamento europeo, José
María Gil-Robles, el encar- '
gado de nbrir el encuentro.
Robles aseguró que las
asambleas regionales pue~
den prestar un «inmenso ser~
viciO» a la UE si recogen las
inquietudes y aspiraciones
de los ciudadanos y acercan
a éstos la nueva realidad
europea.
Luego tomó la palabra
Ovidio Sánchez, quien
expresó su confianza en que
el encuentro sirva para el
fortalecimiento de la UE.
La conferencia se desa~
rrolla en torno a una gran
mesa rectan~ular instalada
en una de l~s salas de ~a
Junta, en cuyos pasillos se
han colocado las banderas
de todos los parlamentos
participantes.
De ernre los diputados
asturianos, los más aplicados fueron Gaspar Llamazares y Javier Va!Jcdor, ambos
de IU, que no perdieron
detalle del debate, tomando
notas constantemente.
También hubo tiempo
para que Jos parlamentarios
degustaran el ya famoso
café y los canapés con los
que Ovidio Sánchez obsequia a los diputados durante
los descansos.
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Declaraciones en exclusiva del vicepresidente del Gobierno

Cascos: «La fórmula actual es suficiente
para que el Estado no entre en Aceralia»
'

Piqué asegura ahora que la salida a Bolsa de la compañía siderúrgica
se retrasa a 1998, mientras que el PSOE pide que se paralice la venta
Oviedo 1Gijón
El vicepresidente del Gobierno
Francisco Alvarez-Cascos aseguró ayer, en unas declaraciones en
exclusiva para LA NUEVA
ESPAÑA, que la fónnula actual
«CS suficiente para que el Estado

8 asturiano Gil
Carlos Rodríguez,
reelegido
presidente del
Tribunal Europeo

no entre en Aceralia>>. Cascos
visitó la redacción del periódico
en Gijón y allí habló acerca de
los problemas de Asturias. En el
mismo día, el ministro de Industria, Josep Piqué, aseguraba que
la salida a Bolsa del grupo se
retrasa a 1998. El PSOE pide que
se paralice la venta.
Páginas 22, 23 y 42

Permanecerá en el
cargo hasta el mes
de octubre del 2000

La oposición acusa
al Vicepresidente
de ((trucar» el
Presupuesto
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Las regiones europeas, reacias aceder autonomía a Bruselas
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El vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Alvarez-Cascos, clausuró ayer en Oviedo el 1 Encuentro de parlamentosregioriales de Europa. Entre las conclusiones del mismo, una reclamación y una advertencia: las asambleas territoriales quieren participar en las decisiones de la UE y. a la vez, se muestran
reacias a ceder parte de su autonomía a Bruselas. En la fotografía, el presidente del Parlamento de Brandenburgo (Alemania), Herbert Knublich; Francisco Alvarez-Cascos; el presidente del Principado, Sergio
Marqués, y el de la Junta. General, Ovidio Sánchez, durante la clausura.
Páginas20 y 21

.Llanes reclama para el concejo los
espectaculares fósiles de mamut
El Alcalde, molesto por desconocer las extracciones,
pide explicaciones a Cultura y al Museo de la Minería
Oviedo
Llanes y El Entrego se disputan los espectaculares restos de
mamut fosilizado descubiertos el
pasado fin de semana en una
cueva marina de Buelna. El
alcalde de Llanes, Manuel
Miguel Amieva, aseguró ayer
que el animal «era llanisco». Con
tan gráfica expresión quería dar a
entender que el concejo también
tiene proyectos de museos, como
el de la Prehistoria en Peña Tu y
el de la historia de Llanes, donde
se podrían exhibir. Los restos
fueron recuperados por un equipo del Museo de la Minería que
los quiere mostrar en este centro.
en El Entrego.
Página 42

Gijón
El asturiano Gil Carlos
Rodríguez Iglesias fue reelegido ayer presidente del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas,
cargo que desempeña desde
1994 y en el que seguirá
hasta el mes de octubre del
año 2000.
Página 8

Alvaro

Cuesta,
diputado
nacional,
portavoz
municipal del
PSOE en
Oviedoy
secretario de

laAMSO.

Alvaro Cuesta
se plantea dejar
todos sus
cargos políticos
Página 5
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Cascos aboga por la participación de
los parlam~ntos regionales en· la UE
El vicepresid·2n-.:c óe' Gobierno clausuró <Jyer en la Junta General
del Principado ell Fncucntro de asambleas legislativas de EJropa
O,·itdoet, B. r:e71E.R:~F.Z
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¡;111:1:~1 • y IJI::tlll.o:~ otUt i3.• ;,:.1~·
xiooe$ .:ut>. ~ b<•n t~;di:t;,(lo en t' ·
r ..,:ur:•l;:> para 11::131 .:: f.•·•·l<'.·
D"Ailtlr d prindpi" dt' ~utt>:::'i<.·
rieda.'! y ay\ldl• a ill!'.!•a• el
(lf.:idt cr.n:l)c:-.it;c.•• .~~"~ 1:1 l.i.:
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El proceso de construcción europea

Las regiones de la
Unión, reacias a ceder
autonomía a Bruselas

Herbert
Knublich,
presidente del
Parlamento
regional de
Bradenburgo
(Alemania).

Klaus Dieter
Künrich,
presidente del
Parlamento
regional de
Sajonia
(Alemania).

Los parlamentarios destacan el paisaje/
la hospitalidad y la cultura de Asturias
Oviedo, B. G.
La mayoría de los presidentes
de las asambleas regionales
europeas se muestra reacia a
ceder a la Unión Europea la
autonomía que han arrancado a
sus respectivos estados centrales.
La presidenta de la asamblea
legislativa de la comunidad francesa de Bélgica, Ann Marie
Corbisier-Hagon, afirmó ayer
que el encuentro de parlamentos
regionales europeos celebrado
en Oviedo es un <<trampolín para
que, de ahora en adelante, las
regiones puedan ser consultadas
en la toma de decisión de la Unidad Europea».
No obstante, Corbisier calificó el documento consensuado
como <<descafeinado>> para las
perspectivas de su región. «Las
regiones belgas tenemos competencias internacionales reales>>.
La presidenta de la Cámara
legislativa de la comunidad francesa dijo que se llevaba una
<<excelente imagen de Asturias y

de Oviedo, aunque apenas nos
ha dado tiempo a pasear>>. <<Me
ha sorprendido, especialmente,
el verde de su paisaje>>.
En opinión del vicepresidente
del Consejo de la Región de
Bruselas, Jean Pierre Cornelissen, el encuentro de Oviedo ha
supuesto un <<importante gesto
para el futuro>>. <<Nuestra región
es una autonomía joven, creada
hace dieciocho años, y consideramos fundamental mantener las
competencias obtenidas. Tenemos competencias exclusivas
que se escapan al control del
Estado, como en materia de
medio ambiente, y no vamos a
renunciar a ellas». De su visita a
Oviedo destacó la «soberbia>>
catedral y dijo que no esperaba
encontrar a una región <<Con tan
alto grado de autonomía>>.
El presidente del Parlamento
de Brandenburgo, Herbert
Knublich, calificó el encuentro
como <<muy interesante para
conocer las ideas y los objetivos
de las regiones europeas>> y

Ann Marie
Corbisier,
presidenta del
Consejo de la
Comunidad
Francesa de
Bélgica.

subrayó que el documento debe
servir <<para que todos los parlamentos interesados en construir
la Europa de las· regiones se
embarquen el proceso>>.
Knublich agregó que la Europa de las regiones <<debe tener
las características del federalismo alemán>>. De otro lado, reconoció que hasta ahora nunca
había oído hablar de Asturias y
se mostró «impresionado por la
cultura y hospitalidad>>.
Por su parte, el presidente del
Parlamento de Sajonia, Klaus
Dieter Künrich, destacó que Jos

Jean Pierre
Cornelissen,
presidente del
Consejo de la
Región de
Bruselas.

parlamentos regionales son <dos
más cercanos a los ciudadanos,
por lo que deben tener un papel
fundamental en la toma de decisioneS>>. Expresó su esperanza en
que el documento sirva para <<el
fortalecimiento de las regiones y
para contribuir a la aplicación
del principio de subsidiariedad>>.
El presidente de la Asamblea
de Sajonia nunca había estado
en Asturias, pero tenía referencias sobre la región <<por la revolución de 1934>>. De Asturias, al
igual que su colega, destacó la
<<hospitalidad de sus habitantes>>.

La Junta
despidió a los
presidentes
con una fabada
Oviedo, B. G.
Los presidentes de las
asambleas legislativas europeas que participaron en el
«Encuentro de Oviedo» partieron en la tarde de ayer
con destino a sus respectivas
regiones después de degustar fabada y arroz con leche.
La noche anterior cenaron
en un restaurante gijonés
cuyo bogavante y los vinos
servidos causaron sensación
entre numerosos parlamentarios europeos, poco acostumbrados a este tipo de
exquisiteces gastronómicas.
Incluso la vicepresidenta
de Baviera, ·Ann Elise Fischer, una mujer de fuerte
carácter, abandonó Asturias
encantada con una insignia
de la Cruz de la Victoria en
la solapa. Previamente, Fischer, muy puntillosa, había
dado un buen trabajo a los
responsables de protocolo
que decidieron agradarla con
una visita a la Catedral. La
vicepresidenta no podía creerse que se permitiera mantener el encierro a los trabajadores de Duro.
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Asturias

Los parlamentarios. regionales europeos
piden un_. mayor peso en la UE
Su intención es acercar las inquietudes ciudadanas a l~ nueva realidad europea
_
Oviedo. Vicente Fernández
Los representantes de cuarenta y cuatro asalnbleas legislativas regionales de seis paises de Europa -Alemania, Italia, Austria, Portugal, Bélgica y España- reivindicaron
en la reunión que han mantenido en la capital asturiana un mayor peso y presencia de
los organismos regionales en la Unión Europea y coincidieron en la necesidad de que
se aumente y refuerce el seguimiento parlamentario de los asuntos europeos.
rra. Los ejes principales de este documento paDelegaciones de parlamentos regionales de
san por reforzar el control parlamentario de
distintas regiones de Alemania, Itallit, Austria,
Portugal, Bélgica y España se dieron cita en los asuntos europeos en cada región, para lo
que se propone la generalizaCÍón en las asamOviedo en el primer Encuentro de presidentes
bleas legislativas regionales de comisiones sode Asambleas Legislabre asuntos europeos y la implantación de ofitivas Regionales Europeas, inaugurado el
cinas de asuntos europeos que asesoren a los
pasado lunes en Ovie- ,
parlamentarios y personal cualificado al servido y que concluyó ·
cio de las Cámaras. El establecimiento de vías
ayer en un acto presi- para el intercambio de información entre las
diferentes cámaras regionales y entre éstas y
dido por el viceprelos parlamentos nacionales y europeo, y la
sidente primero del
creación de una conferencia de presidentes de
Gobierno, Francisco
asambleas legislativas regionales europeas
Álvarez Cascos. Este
primer encuentro de
son ·propuestas reflejadas. también en este dopresidentes contó, cocumento.
mo principal impulsor, con el presidente
O El Pozo Candín parará en demanda de mede la Junta General F. Álvarez.Cascos
ridas de seguridad. Los sindicatos CC.OO. y
del Principado, Ovidio
Corriente Sindical de Izquierdas en el Pozo
Candin, de lá empresa minera Hunosa, han
Sánchez.
El presidente del Parlamento Europeo, José
convocado una jornada de paro, reinvicativa
de mayores medidas de seguridad, para el próMaria Gil-Robles, se mostró convencido de que
las asambleas legislativas regionales pueden ximo martes dia 13, fecha en la que se cumple
el segundo aniversario de la muerte de cuatro
prestar un inmenso servicio a la UE si recogen las inquietudes de los ciudadanos y acertrabajadores en esta explotación de Hunocan a éstos la nueva realidad euroi?ea. En su sa. Los sindicatos pretenden con esta convocatoria, dedicada a todas las víctimas de la miopinión, el papel de los Parlamentos regionales
es de gran importancia para explicar a los ciunería asturiana, hacer un recordatorio sobre la .
necesidad de atender con carácter prioritario
dadanos los nuevos cambios que se avecinan
en la Unión Europea y en la recepción de las dila seguridad en las explotaciones. Según el resrectivas comunitarias, así comó en el control y ponsable de CC.OO. en el pozo Candín, José
aplicación de esas normas.
Luis Cuenya «es una llamada tanto a la conEntre los asistentes a este encuentro, en el
ciencia de los trabajadores para que cumplan
que se debat~6 el llamado «Documento de
todas las medidas en materia de seguridad
Oviedo¡¡ sobre asambleas legislativas, se en- . como a la dirección de la empresa para que
cuentran representantes de todas los parla- aplique sus recursos de forma mas eficiente)),
mentos regionales españoles, salvo el de Navainforma desde Oviedo V. F..
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Pujol garantiza estabilidad hasta el
2000 y Aznar le apoyará en Catalt;ña
• Las elecciones catalanas serán adelantadas y no se cambiarán ministros
El presidente del (;o!Jiemo, .José María :\znar,
y el ele !a CJC!l('ralitat catalana, Jorcli Pujo!. coincidieron ayt:r en la necesidad de qnantcnrr•) y
<<prolonga;» hasta el afw 2000, feeha pn?\ista
para el ftnal de la legislatura, la actual esrabilJclad política. El acuerdo se concreta en el cornprorniso de CiU de rnantcncr su apoyo al (;tlbierno de Aznar y, a cambio, el PP apunt<Jlará la

·"' ,'.

El acuerdo de colaboración
coincide con el malestar en el
PSOE por el anuncio de
González de no ser candidato

minoria nélcionalisL'1 en Cataluña para que Pujo!
siga al frente de la Gcnemlitat aunque pierda las
próximas elecciones autonómicas.
Tanto el Ejecutivo corno los nacionalistas
catalanes inteman transmitir un mensaje de
tranquilidad a los mercados nacionales P internacionales, así como a la sociedad espa!lola.

El acuerdo pennite a Aznar agotar la legislatura, pero obliga a Pujol a celebrar los comicios autonómicos en la primavera de 1999,
necesariamente antes de las elecciones muni-

cipalrs, en l;ls que 0xist<' r~csgo /1(' rupt t!ra
entre los dos p;u:tidos que lnlí'gnut CilJ. La
obsesión por b PStahilidad inclt1yt: l<lfllhl('!lt'l
compromiso de Aznar de no hacf'r cambw alguno en su equipo ministerial, por c:ncirna, incluso, de circunstancins pcrsonalt:s.
El anuncio rlPl acuerdo Pr)-CiU coincidiú con
el manifiesto malest;tr creado e11 el PSOE por
el anuncio de FelipP Gonz;'tJ('Z de que no sera
el próximo cartel electoral del partido. Almunia
exigió ayer a su antecesor c¡ue «Sí' c:a!lc» y no
reabra el debate sobre el candidato socialista,
a la vez que el ex líder socialista matizó su
anuncio de retirada y aseguró r¡ue 110 es irreversible.
PÁGINAS 26, 27 Y EDITORIAL

Los parlamentos
regionales de la
UE piden mayor
control sobre
los gobiernos

El director general de Medio
Ambiente, Juan Luis Muriel,
confirrnó ayer a este periódico
que el ministerio rnantendrá la
vigpncia del Plan de Ordenación de los Hecursos de los
f'icos ele Europa, cuya modifi<;acicín había anunciado el pasado 11 de junio, y que dará prioridad a la elaboración del Plan
flcctor de Oso y Gestión y a la
constitución del Patronato. La
supervivencia del Pompe abre
un nuevo conflicto entre las
administraciones.
PÁGINA 5

Usinor planta
cara a Arbed
en Sagunto en
perjuicio de CSI
Usinor Sacilor propuso invertir
38.000 millones en Sidmed
para instalar una planta de galvanizado y lograr la mayoria
accionarial de la empresa con
el asentimiento de Industria,
según denunció ayer el grupo
socialista en el Parlamento
asturiano. Ello pone en peligro
el plan ele Arbed de ubicar en
Avilés una nueva linea de galvanizarlo.
PÁGINA 35

• Cascos clausuró el
encuentro de presidentes
de cámaras legislativas ·
Los representantes de más de 40
parlamentos regionales europeos,

que durante tres dí<ts han mantenido un encuentro en la capital
asturiana, suscribieron ayer el
denominado 'Documento de Oviedo', en el que solicitan un aumento de la capacidad de las cámaras
legislativas pam controlar la acción
de los gobiemos, además de mayor
participación en la confección de la
política comw1itaria.
El objetivo de estas peticiones,
unánimemente planteadas, no
seria otro que tratar de paliar el
déficit democrático del que tanto
se acusa a la UE. Estos planteamientos fueron respaldados por el
vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos,
quien, no obstante, recordó que
cualquier medida en ese sentido
debe respetar el marco rle la Constitución.
PÁGINA B

Medio Ambiente
se retracta y da
vigencia al Plan
de Ordenación
de los Picos

...............
11 Oviedo

Masip anuncia que
impugnará la lista de
Mallada para dirigir
la AMSO-PSOE

...............
PÁGINA 13

B Internacional

De izquierda a derecha, Rozada, Ovidio Sánchez, De Lorenzo, Cascos, Noval y Marqués, ayer en la Junta.

Procli sopesa su
dimisión tras el
rechazo a sus
Presupuestos
PÁGINA31

Marqués basará su análisis
sobre la región en la mejora
de la economía asturiana
El presidente del Principado abrirá hoy el Debate sobre el Estado
de la Región eon un discurso
basado en el rclanzamiento de la
economía en sus dos arws de
gobierno y la ilusión recuperada
por los asturianos. Ante estos
resultados, Marqués ahondará en
la conv(~rUcncia de perseverar en
su política. El portavoz del PP
en la .Junta, Leonardo Verdín,

apunta, en este sentido, que «el
cambio era posible y está surtiendo efectos''· La oposición, por
su parte>, pintará un panorama

sombrío. PSOE e !U acusarán al
Gobierno regional de ~<eludir sus
responsabilirlaclcs» y de «desaprovechar" la coyuntura económica, rnientra<.; el PAS abordará
<<problemas cotidianos que nunca se tratan»
PÁGINAS 6 Y 7

• Deportes

El Sporting se mide
a Osasuna y el
Oviedo al Alavés
en la Copa del Rey
PÁGINAS 41 Y 44
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PRIMER ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE ASAMBLEAS LEGISLATIVAS REGIONALES EUROPEAS

..

Los presidentes de a.<:ambleas regionales visitaron el prerrománico del Naranco.

'

AJ:.r.u.ez-cascos volvió ~ ser ayer el político más solicitado.

Los parlamentos pedirán a la UE un au.;¡ento
de la capacidad de control sobre los gobiernos
• Cascos apoya un mayor protagonismo, pero en el marco de la Constitución
COVADONGA DiAz • OVIEOO

Los representantes de más de 40 parlamentos regionales europeos
aprobaron ayer ei'Documento de Oviedo', en el que reivindican un
mayor protagonismo en la política comunitaria y la construcción de
Europa para paflal' el déficit democrático de la UE, así como más capacidad de control sobre los ejecutivos en asuntos europeás. Estos planteamientos cuentan con el respaldo del vicepresidente primero del
Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos, quien apostó por •soluciones
que respeten el principio de lealtad constitucional•.
Este documento, suscrito por los
comisionados representantes de
asambleas regionales de España,
Alemania, Austria, Bélgica, Italia
y Portugal, incluye, además,· las '
enmiendas presentadas por algunos parlamentos para incorporar
los presupuestos que definen el
principio iie subsidiaridad, que
refuerza el poder de las cámaras
para legislar sobre las competencias que tienen transferidas.
El texto, que el presidente de la
Junta General del Principado y
anfitrión del encuentro, Ovidio

Sánchez, definió como «integrador•, será enviado ahora al Parlamento Europeo, al Comité de las
Regiones, a la Comisión Europea y
al Consejo de Europa, entre otras
instituciones, para incorporarlo a
futuros tratados comunitarios.
Sánchez expresó en la clausura
del encuentro, a la que asistió el
presidente regional, Sergio Mar·
qués; el alcalde de Oviedo, Gabino
de Lorenzo, y el delegado del
Gobierno, Fernando Fernández
Noval. su satisfacción por los resultados conseguidos para dotar a

•un proceso en ciernes, como es el
del parlamentarismo regional en
la UE•, de la importancia que se
merece. En este sentido, apuntó
tres conceptos claves para la Europa del siglo XXI, como son los de
soberanía, nacionalidad y parlamentarismo.
Oviedo acogió el primer encuentro de este tipo entre diputados
europeos, concebido como una
apuesta por el parlamentarismo
regional en la UE, y que nace con
vocación de continuidad. Son cuatro las ciudades candidatas para
organizar la próxima reunión: Salz.
burgo, el archipiélago de Madeira,
Bruselas y Florencia.
A vueltas con la subsldlaridad

Francisco Álvarez-Cascos, que participó en la clausura del encuentro,
destacó el parlamentarismo como
•la piedra angular• de la política y
•la natural representación de la
política-. En este sentido, expresó
su respaldo al reforzamiento de la

Un brindis
en varios
idiomas

C. D. El anfitrión del encuentro, Ovidio Sánchez, obsequió
Posición institucional de las asam- ~ 1 ayer a los parlamentarios con
un almuerzo de despedida en el
bleas en la IJE, •de acuerdo con la
que no faltaron platos típicos
subsidiaridad•, y definió el'Docu-;
· de la región, como la fabada y
mento de Oviedo' como •dinamiel arroz con leche. Al término
zador de futuras reformas•.
de la comida, el presidente del
Precisamente, este aspecto de la
subsidiaridad, que refuerza la capa·
Parlamento asturiano, satisfe·
cho con el resultado de la reucidad de los pariamentos de legisnión, brindaba por los avances
lar sobre las materias de su comconseguidos, una iniciativa que
petencia, defendido por Alemania,
fue respondida de forma
Austria y Bélgica en la cumbre
espontánea por los represencelebrada en Amsterdarn la pasatantes de Brandeburgo, en Aleda semana y rechazado por Espamania; Salzburgo, en Austria; la
ña, ha sido uno de los más debati·
comunidad francesa de Bélgidos durante el encuentro.
ca; La Marche, en Italia y A:zo.
Los parlamentarios han ratificares, en Portugal.
do las conocidas como 'reivindicaCinco idiomas para un brinciones de Stuttgart', referidas a la
dis por el futuro de la Europa
colaboración por las asambleas
las regiones, por una apuesde
regionales en la política europea
ta que comenzó en Oviedo y a
•de una manera decisiva•, e incluyen la citada declaración de sub·
la que los asistentes al encuen·
tro de estos dias en la capital
sidiaridad. Y es que •algunos paidel Principado quieren dar conses tenían más interés que nosotros» respecto a esta cuestión que,
tinuidad. La próxima reunión
será ya el próximo año.
al fin, según Ovidio Sánchez, resul·
tó •pacíficamente resuelta•.

Asturias

El Gobierno ralentiza el poder de las regiones
El vicepresidente advierte que antes que su
1relación con Europa está la lealtad constitucional

Diputados
astuñanos
podrán acudir
a Bruselas

El Encuerllro de Oviedo pide que las asa'llbleas
1 territoriales se integren en el Parlarn-=nto de la UE
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Mayor protagonismo
regional en la UE
El I Encuentro de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión
. Europea, clausurado ayer en
Oviedo, culminó con un documento en el que 45 Parlamentos
regionales de España, Austria,
Alemania, Bélgica, Italia y Portugal reclaman lln mayor protago.nismo de estas cámaras en las instituciones de la UE.- J. c.

Domingo, 12 de octubre de 1997
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Desde el Parlamento de Asturias,
haciendo Euro
OVIDIO SÁNCHEZ DÍAZ

A

cabamos de celebrar en la Junta
General del Principado de Asturias, Parlamento de nuestra
comunidad autónoma, el l
Encuentro de Presidentes de parlamentos
regionales europeos.
El Encuentro ha sido, obligado es reconocerlo, enteramente positivo.
En primer término, ha demostrado
nuestra capacidad de convocatoria. Asturias no es la primera región legislativa
europea, ni es tampoco la primera entre las
comunidades autónomas españÓ!as. Por
otro lado, el Encuentro carecía de precedentes. Hasta la fecha no se había convocado ni celebrado ninguno de sus características. Se trataba de una iniciativa inédita. Pese a ello, acudieron a nuestra
llamada, además de los presidentes de la
práctica totalidad de nuestras asambleas
autonómicas, nutridas representaciones de
parlamentos regionales belgas, portugueses, italianos, austriacos y alemanes, hasta
sumar un total de más de cincuenta instituciones.
Y es que cuando las ideas alumbran
necesidades reales y son defendidas con
convicción y perseverancia acaban abriéndose camino.
Nunca dudamos que las necesidades a
las que quería responder el Encuentro de
Oviedo eran, y continúan siendo, prioritarias. A partir de Maastricht, el déficit
democrático que ensombrece el proceso
europeo ha comenzado a remediarse -sin
resultados llamativos, es verdad- tanto en
el escenario propiamente europeo, con el
re forzamiento de los poderes de la Eurocá:
mara, como en el plano de los parlamentos
nacionales, que, ec efecto, vienen sensibilizándose progresivamente sobre la ineludible exigencia de asentar la integración
europea en el principio de representación
parlamentaria. Sin embargo, el tramo
regional permanecía y permanece todavía
menos atendido, pese a que la subsidiariedad y las políticas comunitarias le confían
o van a confiarle un alto volumen de significativas decisiones para la efectiva consolidación de la Unión.
Y si la necesidad de la que brotó el

Encuentro era y es apremiante, el convencimiento desde el que la defendimos no
tenía fisuras. Primero, en el interior de la
Jun1<1 General. La Mesa del Parlamento y
los portavoces de los grupos parlamentarios han dado todo su apoyo a la Presidencia para hacer posible la celebración del
Encuentro. Luego, los contactos preliminares mantenidos en Austria, Alemania e
Italia sirvieron para poner en la defensa de
la idea del Encuentro el calor que le falta
siempre a los papeles escritos. La acogida
que nos dispensaron los parlamentos de
Salzburgo, Baden-Württemberg, Lombardía o
Reggio Calabria hacían
presagiar la cristalización
satisfactoria de nuestro
proyecto.
Y, felizmente, así ha
ocurrido. Los dos días que
duró el Encuentro, además de permitirnos trabar
relaciones de amistad con
otras regiones europeas
-lo que nunca puede ser
desdeñado en la configuración de instituciones políticas de alcance transnacional-,
nos ha dado ocasión, sobre todo, para trazar sólidamente las líneas por las que
habrá de discurrir la paulatina implicación
·de los parlamentos regionales en la Unión
Europea.
El respaldo que en ese sentido ha significado la apertura del Encuentro por el
presidente del Parlamento europeo es decisivo. La unanimidad con que ha sido suscrito el Documento de Oviedo, que recoge
nuestras conclusiones y propuestas a partir
del borrador de trabajo elaborado en la
Junta General, no puede tampoco dejar de
resaltarse. Al igual, en fin, que el inestimable apoyo que nos ofrecieron en el acto
de clausura el vicepresidente primero del
Gobierno español y el presidente del Principado.
El Documento de Oviedo, además de
declarar intenciones de-futuro, contiene
medidas concretas. Ciertamente, podría
haber sido más ambicioso. Pero los primeros pasos en todo proceso institucional

deben ser prudentes, para asegurar el
mayor grado de consenso posible. No obstante, cualquiera que conozca medianamente el gradualismo con el que ha de
obrarse en el entorno europeo sabrá valorar en todo su alcance la relevancia de
medidas como la de generalizar en los parlamentos regionales comisiones de Asuntos Europeos para favorecer la evaluación
parlamentaria de las acciones de los
gobiernos respectivos; o la de establecer
redes informáticas institucionalizadas para
la conexión entre el Parlamento europeo,
los parlamentos
nacionales y los parlamentos regionales;
o la de integrarse en
la COSAC, o, en fin,
la de crear la Confe. rencia de Presidentes
de Parlamentos
Regionales Europeos, para cuya próxima reunión han presentado ya sus candidaturas Salzburgo,
Florencia y Bruselas.
Durante el almuerzo de despedida,
algún presidente comentó que para el parlamentarismo regional europeo habrá un
antes y un después de Oviedo. Y, sin pecar
·de inmodestia, no me parece, a juzgar por
los resultados del Encuenito, que la apre·,
ciación sea exagerada.
Los parlamentos regionales son expresiones políticas, pero son también síntesis
culturales. La cultura de cada pueblo, la
identidad de cada grupo humano alcanza
en la región unos contornos nítidos, cuya
fuerza aglutinante es difícilmente emulable. Ensamblar el multicultura!ismo europeo en el seno de la unión de una forma
democrática e integradora sólo puede conseguirse enteramente si las representaciones parlamentarias de las regiones no quedan preteridas en la definición de los objetivos y de los procedimientos.
En Oviedo, en la Junta General, hemos
abierto el camino para que el parlamentarismo regional europeo actúe con una
estrategia conjunta. Conferencias posterio-

Hemos abierto el
camino para que
el parlamentarismo
regional europeo
actúe con
una estrategia
conjunta

res perfilarán las tácticas más adecuadas,
las acciones más eficaces. Pero el proceso
ha comenzado, y nos cabe el honor y la
satisfacción de haberlo puesto en marcha,
así como nos honra y satisface también la
confianza que han depositado en nosotros
los parlamentos reunidos en el Encuentro
de Oviedo para que presidamos el comité
permanente que habrá de elaborar el reglamento de la conferencia y concretar finalmente la sede de la próxima reunión y el
orden del día a tratar.
Asturias adquiere así una proyección
internacional sustantiva, situándose a la
cabeza del regionalis!JlO, o, más precisamente, del parlamentarismo regional en la
Unión Europea.
A su regreso a sus distintos parlamentos, los presidentes asistentes a' Encuentro
se han llevado consigo ya el Documento
de Oviedo, para darlo a conocer y difundirlo en sus respectivas asambleas y regiones. Por otro lado, en breve, y cumpliendo
precisamente la última cláusula del documento, tendremos la oportunidad de entregarlo personalmente en Bruselas a las más
altas instancias europeas: presidente de la
Comisión Europea, presidente del Consejo
de la Unión Europea, presidente del Comité de las Regiones, entre otros. Puede
decirse, por todo ello, que el Documento
de Oviedo circula ya por la Unión Europea
como uno de los textos decisivos que conforman ahora y habrán de conformar en el
futuro más inmediato la reflexión política
y jurídica de sus instituciones.
<<Haciendo Europa desde el Parlamento de Asturias>> fue el lema con el que
publicitamos el Encuentro. Europa se
puede hacer de formas diversas. Las
regiones én Europa pueden asentarse de
maneras también diferentes. Pero ninguna
será suficientemente legítima si la intervención parlamentaria no queda garantizada. Eso es, en última instancia, lo que
los parlamentos regionales europeos
hemos querido dejar claro en el Encuentro de Oviedo.
Ovidio Sánchez Dfaz es presidente de la Junta Gene·
ral del Principado de Asturias.
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Desde el Parlamento
abamos de celebrar en la Junta
General del Principado de Asturias,
arlamento de nuestra comunidad
autónoma, el pnmer encuentro de presidentes de parlamentos regionales europeos. El encuentro ha sido, obligado es reconocerlo, enteramente positivo.
En primer término, ha demostrado
nuestra capacidad·tie convocatoria. Asturias no es la primera región legislativa
europea, ni es tainpoco la primera entre
las comunidades autónomas españolas.
Por otro lado, el encuentro carecía de
precedentes. Hasta la fecha no se había
convocado ni celebrado ninguno de sus
características. Se trataba de una iniciativa
inédita. Pese a ello, acudieron a nuestra
llamada, además de Ios presidentes de la
práctica totalidad de nuestras asambleas
autonómicas, nutridas representaciones
de parlamentos regionales belgas, portugueses, italianos, austriacos y alemanes,
hasta sumar un total demás de cincuenta instituciones.
· Y es "que cuando las ideas alumbran
necesidades reales y son defendidas con
convicción y perseverancia acaban abriéndose camino.
Nunca dudanws·de que las necesidades
a las que quería respOnder el encuentro de
Oviedo eran, y continúan siendo, prioritarias. A partir de Maastricht, el déficit
democrático que ensombrece el proceso
europeo ha comenzado a remediarse -sin
resultados llamativos," es ·verdad- tanto
en el escenario propianlente elrropeo, con ·
el reforzamiento de los poderes de la Eurocámara, como en el plano de los parlamentos nacionales; que, en efecto, vienen sensibilizándose progresivamente
sobre la ineludible exigencia de asentar la
integración europea en el principio de
representacióll parlamentaria. Sin embargo, .el tramo regional permanecía y per. mariece todavía menos atendido, pese a
que la subsidiariedad y las políticas comunitarias le confían o van a confiarle un
alto volumen de significativas decisiones

para la efectiva consolidación de la Unión.
Y si la necesidad de la. que brotó el
encuentro era y es apremiante, el convencimiento desde el que la defendimos
no tenía fisuras. Primero, en el interior de
la Junta General. La mesa del Parlamento y los portavoces de los grupos parla-.
mentarios ha dado todo su apoyo a la Presidencia para hacer posible la celebración
del encuentro. Luego, los contactos preliminares mantenidos en Austria, Alemania e Italia sirvieron para poner en la
defensa de la idea del encuentro el calor
que le falta siempre a los papeles escritos.
La acogida que nos dispensaron los parlamentos de Salzburgo, Baden-Württemberg, Lombardia o Reggio Calabria hacían
presagiar la cristalización satisfactoria de
nuestro proyecto..
Y, felizmente, así ha ocurrido. Los dos
días que duró el encuentro, además de
pennitimos trabar relaciones de amistad
con otras regiones europeas -lQ que nunca puede ser desdeñado en la configuración de instituciones políticas de alcance
transnacional-, nos ha dado ocasión sobre
todo para trazar sólidamente las lineas
por las que habrá de- discurrir la paulatina implicación de los parlamentos regionales en la Unión Europea.
El respaldo que en ese sentido ha significado la apertura del encuentro por el
presidente del Parlamento Europeo es
decisivo. La unanimidad con que-ha sido
suscrito el documento de Oviedo, que
recoge nuestras conclusiones y propuestas a partir del borrador de trabajo elaborado en la Junta General, no puede
tampoco dejar de resaltarse. Al igual, en
fm, que el inestimable apoyo que nos ofrecieron en el acto de clausura el vicepresidente primero del Gobierno español y el
presidente del Principado.
El documento de Oviedo, además de
declarar intenCiones de ftituro, contiene
medidas concretas. Ciertamente, podría
haber sido más árnbicioso. Pero los primeros pasos en todo proceso institucional

.

deben ser prudentes para asegurar el
mayor grado de consenso posible. No obstante, cualquiera que conozca medianamente el gradualismo con el que ha de
obrarse en el entorno europeo sabrá valorar en todo su alcance la relevancia de
medidas como la de .generalizar en los
parlamentos regionales comisiones de
as.untos europeos para favorecer la evaluación parlamentaria de las acciones de
los gobiernos respectivos; la de establecer redes informáticas institucionalizadas para la conexión entre el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales y los parlamentos regionales; ó la de
integrarse en la COSACo, en fin, la de crear la conferencia de presidentes de parlamentos .regionales europeos, para cuya
próxima reunión han presentado ya sus
candidaturas Salzbwgo, Florencia: y Bruselas.
Durante el. al.muerzo de despedida,
algún presidente comentó que para el par"·
lamentarisrno regional europeo habría un
antes y un después de Oviedo. Y, sin pecar
de inmodestia, no me parece, a juzgar por
los resultados del encuentro, que la apre·ciacióri sea exagerada.
Los parlamentos regionales son expresiones políticas, pero son también síntesis
culturales. La cultura de cada pueblo, la
identidad de cada grupo humano alcanza
en la región unos contornos nítidos, cuya
fuerza aglutinante es difícilmente emula"
ble. Ensamblar el rnulticulturalismo europeo .en el seno de la Unión de una forma •
democrática e integradora sólo puede
consegUirse enteramente si las representaciones parlamentarias de las regiones no
quedan preteridas en la defmición de los
objetivos y de los procedimientos. ,
En Ovie.do, en la Junta General, helJIOS ·
abierto el camino para que el parlamentarismo regional europeo actúe con una
estrategia conjunta. Conferencias posteriores perfilarán las tácticas más adecuadas, las acciones más eficaces. Pero el
proceso ha comenzado, y nos cabe el

o

m

honor y la satisfacción de haberlo puesto
en marcha, así corno nos honra y satisface también la confianza que han depositado en nosotros los parlamentos reunidos
en el encuentro de Oviedo para que presidamos el comité permanente que habrá
de elaborar el reglamento de la conferencia y concretar fmalmente la sede de la
próxima reunión y el orden del día a tratar.
Asturias adquiere así una proyección
internacional sustantiva, situándose a la
cabeza del regionalismo o, más precisamente, del parlamentarismo regional en la
Unión Europea.
· A su regreso a sus distintos parlamentos, los presidentes asistentes al encuentro se han llevado consigo ya el documento de Oviedo, para darlo a conocer y
difundirlo en sus respectivas asambleas y
regiones. Por otro lado, en breve, y cumpliendo precisamente la última cláusula
del documento, tendremos la oportunidad de entregarlo personalmente en Bruselas a las más altas instancias europeas:
presidente de la Comisión Europea, presidente del Consejo de la Unión Europea,
. presidente del Comité de las Regiones,
.entre otros. Puede decirse, por todo ello,
que el documento de Oviedo circula ya en
la"UE como uno de los textos decisivos que
conforman ahora y en el futuro más inmediato la reflexión política y jurídica de sus
instituciones.
«Haciendo Europa desde el Parlamento de Asturias» fue el lema con· el que
publicitamos el encuentro. Europa se puede hacer de formas diversas. Las regiones
en Europa pueden asentarse de maneras
también diferentes. Pero ninguna será
suficientemente legítima si la intervención parlamentaria no queda garantizada. Eso es, en última instancia, lo que los
parlamentos regionales europeos hemos
querido dejar claro en el Encuentro de
Oviedo.
Ovidio Sánchez es presidente de la

Junta General del Principado.
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Reunión de parlamentos, ¿para qué?

e

EUGENIO DE RIOJA

·los debates donde tiene su efectividad el
reen ustedes que ese parlamento
sor, que es medroso. Y por si fuera poco
de parlamentos regionales que
nuestro Parlamento tiene difícilponer en
régimen parlamentario es en el despacho
se ~a celebrado en Oviedo es
marcha un motor de crecimiento económidel presidente». Quizá por eso Azorín
importante? Por supuesto, muy
co si no se aprueban los presupuestos antes
redujo sus deliciosos escritos parlamentade debatir quintaesencias, como el «rinoce, . rios a crónicas de teatro: «¿Qué importa lo
importante, de enorme importancia. Por el
que el orador dice? Para un psicólogo y
Parlamento pasa la vida, dicen, pasa la
ronte» que viene de la Edad Media y que
sociedad, pasa la política y es la esencia de , ha visto hasta el Arzobispo.
para un arti¡;ta lo que importa es el gesto».
la democracia. Pasa la vida política y la
Y es que la vida parlamentaria es imporAquí no tenemos ni siquiera eso, espectádemocracia, pero, a la postre, en lo cuantitante. Churchill decía que el Parlamento ·
culo. No hay oradores y todos usan de latitativo: el recuento de votos tras un preámpodía hacerlo todo menos convertir a un
guillas resobados. Y de estadísticas, ¡ah,
hombre en una mujer. Ahora ya puede, con
las estadísticas!, y descalificaciones a pesar
bulo más bien aburrido. Más cuantitativaun experto cirujano de por medio. Aquí,
de la sedicente cortesía parlamentaria. Aquí
mente, Pujo!, antes o después de las sesioel teatro puede sermejor o peor, pero la
empero, tampoco los transexuales han
nes del Parlamento español, hace caja. Y la
representación abulTe a las ovejas. El despodido obtener de nuestros parlamentos
vida asturiana, que no pasa más que tanque les den otro DNI porque la burocracía
pacho del presidente se cambia por el de
gencialmente por el Parlamento regional,
lleva la caja para Barcelona y, en menor
es el cuarto poder del Estado para deshacer
una boina o por un paisaje del alma: Covamedida, para el País Vasco. (Ahora el BBV
donga, donde tampoco lo que eso significa
la ley a fuerza de desmenuzarla. Siempre
se hará cargo de las construcción de los
logra ponerlos de acuerdo.
falta un papel.
tanques «Leopard/Pizarro»: 10.000 empleAzorín ejerció de cronista'parlamentario
Por el Parlamento, dígase lo que se quieos supongo que no para la Fábrica de
en las dos primeras décadas del siglo que
ra, no pasa la vida. La vida pasa por las.
Armas de Oviedo). El presidente del Parlase va, con ironía y asepsia ideológica envicortes mediátícas, el parlamento de papd,
mento europeo ha dicho aquí que tenemos
que se llenó con agudeza de ingenio, donde
diables. Sabía que cada sesión era una
la mayoría no representativa de la voluntad
que dejar de vivir subsidiados por Madrid y representación, en su doble significado,
popular es siempre la misma, mejor diríase .o
por Bruselas. Ya nos dirá su señoría cómo.
que todo estaba ya acordado: «En realidad,
que tiene el don de la ubicuidad porque
en España, en el Parlamento español, si
En caja no queda un duro reproductor y
tenemos que pasar la gorra. La calle, con
está en todas partes. Por eso por el Parlaexiste un salón de sesiones donde se prosus frivolidades, ahuyenta el dinero invernuncian los discursos y se desenvuelven
mento no pasa la vida, que no es lo mismo

que la vida parlamentaria, que ésa es mejor
vida porque está llena de lo institucional, o
sea, lo sagrado. Amarás lo institucional
como a ti mismo y no tomarás en vano lo
institucionaL ¿Y eso con qué se come?:
respetando la precedencia, el protocolo, la
solemnidad, la retórica sublimada, la virtualidad en vez de la realidad.
¿Quiere esto decir que no comulgo con
el sistema parlamentario? No, quiero desearque se trabaje por Asturias, que seamos
serios, que impunemente -porque luego no
se les castiga en las umas- unos diputados
regionales aprueban aquí una cosa y en el
hemiciclo de Madrid la contraria y contra
los intereses del Principado, que dependamos menos de los partidos y más del compromiso de cada cual con esta tierra. Si los
parlamentarios de otras cámaras regionales
convencen,a sus colegas asturianos de que
no deben traicionar su representación de
los ciudadanos por el mandato imperativo,
bienvenida sea esta reunión interparlamentaria. Lo demás será la cola del cometa:
_ponencias, conclusiones y un libro con
todo ese material de sustancia para lo ínstítucion{ll.
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Ovidio Sánchez preside la organización de la
próxima reunión de parlamentos regionales
El presidente de la Junta comparece ante la comisión europea
LVA
(Medo

8 presidente de la Junta General
del Principado, Ovidio Sánchez,
ha sido designado presidente de
la comisión permanente encargada de preparar la próxima conferencia de parlamentos regionales
de Europa, que celebró este mes
su primera reunión en la capital

de Asturias. Asímismo, será el
responsable de editar el numero
inicial del anuario Parlamentos
Regionales Europeos que, editado, en cinco lenguas, recogerá
las actas del Encuentro de eMedo.
Sánchez compareció ayer ante la comisión de Asuntos Europeos de la Cámara regional para
infonnar del citado encuentro. B

presidente del parlamento trasladó a los diputados la valoración
positiva que en el ámbito de la
Unión Europea se ha hecho de la
reunión asturiana, así como del
denominado Documento de
Oviedo, suscrito por más de 50
parlamentos.
Los portavoces parlamentarios alabaron los resultados del .
encuentro. •
Ovidio Sánchez
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Ovidio Sánchez: «El Principado está
a la cabeza del parlamentarismo»
El presidente de la Junta General explicó ante la· Cámara
los resultados del Encuentro de asambleas regionales
Oviedo, S. C.
Ovidio Sánchez, presidente
de la Junta General del Principado, compareció ayer ante la Comisión de Asuntos Europeos del
Parlamento asturiano con el
objetivo de explicar el desarrollo
y resultados del llamado
Encuentro de Oviedo: la reunión
de los presidéntes de más de
cuarenta asambleas regionales
de varios países de Europa que
se celebró en la sede de la Junta
en la primera semana del presente mes de octubre.
Ovidio Sánchez indicó que
tras esta reunión «Asturias se hll
situado a la cabeza del parlamentarismo regional de Europa». En el documento final del
Encuentro de Oviedo se reclama
a la Unión Europea que las
regiones asuman un mayor papel

en el proceso de unión política y
económica. A este respecto,
Sánchez señaló que el texto final
de la reunión «CUenta ya para la
UE como uno de los documentos que han de ayudar a la reflexión sobre la reforma de las instituciones». «Para el parlamentarismo regional europeo hay un
antes y un después de Oviedo»,
subrayó.
Esta conferencia parlamentaria se reunirá a partir de ahora
anualmente. Para la edición de
1998 han presentado candidaturas Madeira, Salzburgo, Bruselas y Florencia.
Tanto el diputado socialista
Antonio Trevín como Manuel
García Fonseca, de IU, felicitaron al presidente de la Junta por
el éxito alcanzado por el
Encuentro de Oviedo.

Ovidio Sánchez.
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