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El papel de las Asambleas Legislativas en 

el marco institucional de la Unión 

Europea 

 

Santa Cruz de Tenerife, 7 de noviembre de 2013 

 

Excelentísimas señoras Françoise Dupuis, Presidenta de 

la CALRE y Excma. Sra. Margálida Duran, Presidenta de 

COPREPA.  

 

Señorías. Dignísimas autoridades. Sr. Presidente de 

Tribuna Forum. Señoras y señores.   

 

Agradezco a todos su presencia en este acto, organizado 

por Tribuna Forum.   

 

En nombre del Parlamento de Canarias  con gratitud y la 

mayor satisfacción, doy la bienvenida a las dos ilustres 

presidentas que ocupan esta mesa y hoy conforman la parte 

esencial de este acto. 
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Canarias, con una población superior a los dos millones 

de personas, tiene una larga y entrañable vinculación europea 

y una firme y mayoritaria vocación de permanencia en la Unión 

política, económica, social y cultural que es, sin duda alguna, la 

tarea común de estas horas y el alto propósito de las 

conferencias parlamentarias que presiden y reúnen a setenta y 

dos instituciones legislativas regionales de las naciones 

europeas. 

 

La iniciativa de Tribuna Forum permite hoy la coincidencia 

de dos europeístas, convencidas y ejercientes, cuando, 

abrumados por los problemas económicos, los ideales 

continentales son más necesarios y urgentes. 

      

La presidenta de la Conferencia de Presidentes de 

Parlamentos Autonómicos de España, nuestra compañera 

Margálida Durán, nos hablará de la perspectiva europea desde 

COPREPA, Especialista en contabilidad, finanzas y gestión 

inmobiliaria, ha ejercido y desempeñado su vida profesional en 

puestos de responsabilidad en la empresa privada. 

Actualmente es Presidenta del Parlamento de Islas Baleares.  

 

Y la Presidenta de CALRE, la doctora Francoise Dupuis, 

de brillante trayectoria en la docencia en la administración 
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pública y en la política regional y estatal de Bélgica, y 

actualmente Presidenta del Parlamento de Bruselas, 

corresponde disertar sobre cómo hacer compatibles el 

necesario camino hacia una UE fuerte y solidaria, con las 

valiosas potencialidades de las regiones europeas. 

 

Avalo por mi experiencia y la amistad que me dispensan, 

el interés de sus intervenciones pero, con su permiso y el de la 

amable audiencia, no quiero perder la ocasión para manifestar 

mi confianza en las entidades interparlamentarias reunidas 

aquí.  

 

Desde COPREPA trabajamos por fortalecer a través de 

históricos y positivos esfuerzos, el  entendimiento y la cercanía 

que, trajeron la democracia, en circunstancias difíciles. 

 

 El clima de diálogo, que ha presidido su funcionamiento y 

ha inspirado sus acuerdos, es una baza excelente que no se 

puede desaprovechar en la era de las grandes integraciones; 

salvaguardar las singularidades, defender, los legítimos 

acervos culturales, políticos y administrativos, es compatible en 

el proceso de sumas que nos reclama el mundo globalizado. 
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 De CALRE esperamos que, como hasta ahora, sepa 

representar con razones vigorosas y voluntad de pactos, a 

setenta y dos regiones y pueblos, con poderes legislativos de 

nueve naciones y que representan un censo de doscientos 

millones de personas. Hacemos votos porque, como hasta 

ahora, defendamos con la convicción del primer día, las 

responsabilidades que el Tratado de Lisboa dio a las regiones 

para compartir la toma de decisiones y ejercer una gobernanza 

justa, digna, solidaria y que, por encima de todo, contemple la 

diversidad, la riqueza y el potencial de los distintos pueblos y 

regiones y por tanto, sea cercana a los ciudadanos.   

 

El esfuerzo de la actuación conjunta convierte nuestras 

contrastadas diferencias en activos notables del patrimonio 

global de la Unión y en instrumentos imprescindibles para el 

mantenimiento, desarrollo y la promoción de una Europa rica 

en su diversidad territorial, administrativa y política, cultural y 

lingüística. 

 

Conocemos el camino; ahora se trata de recorrerlo y que, 

subordinados al interés general de todas las ciudadanas y 

ciudadanos europeos, seamos capaces de actuar con lealtad, 

limpieza y altura de miras, en respuesta a una historia de 

libertades y derechos que nos honra y nos obliga. 
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Bienvenida Sra. Presidenta de CALRE y Sra. Presidenta 

de COPREPA.   

 

Muchas gracias.  

 

 

Antonio A. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 

 


