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RESUMEN 
Fiel a la voluntad de Jean Monnet y de sus colaboradores más cercanos, que soñaban con ver su 
casa familiar transformada en un lugar de recibimiento para los jóvenes, el Parlamento Europeo ha 
convertido este lugar de memoria abierto al público en el sitio ideal para conocer el funcionamiento 
de la Unión Europea y descubrir el entorno de vida y de trabajo de uno de los arquitectos de la 
Europa que conocemos hoy. 

Fue en este lugar donde se fraguaron numerosos proyectos clave para el futuro de Francia y de 
Europa. Situado en las proximidades de París, pero apartado de la efervescencia de la capital 
francesa, Jean Monnet pudo desarrollar allí su visión de la paz y la unidad europea. El Parlamento 
Europeo adquirió la casa en 1982. Hoy, gestionada directamente por la Casa de la Historia Europea, 
la Casa Jean Monnet revela tanto el entorno privado de Monnet como su carrera y sus ideales, 
gracias a una exposición permanente y multimedia. La Casa Jean Monnet, que en 2013 recibió el 
distintivo francés «Maison des Illustres» (Casa de los ilustres), también forma parte de la red de casas 
políticas y fundaciones de grandes personalidades europeas que dirige el Parlamento Europeo.  

Actualmente, el Parlamento da una nueva vida a la Casa Jean Monnet, con el fin de dar a conocer 
mejor el trabajo de Monnet y transmitir sus valores de paz y solidaridad a un público más amplio, 
mediante la organización de nuevas actividades y la celebración de numerosos actos en Houjarray.  

Este briefing es una actualización de la versión publicada en septiembre de 2019.  
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Desde hace casi cuarenta años, el Parlamento Europeo es propietario de la casa en la que Jean 
Monnet, uno de los «padres fundadores» de la Unión Europea, pasó la última parte de su vida. En 
diciembre de 1982, el Parlamento Europeo compró la casa de Monnet en Houjarray (en el 
departamento de Yvelines, cerca de Monfort-l’Amaury, a 45 km al sudoeste de París) donde Jean 
Monnet vivió y trabajó durante más de treinta años. Fue en esta misma casa, en 1975, donde Jean 
Monnet recibió de manos de su compatriota, Georges Spénale, entonces presidente del Parlamento 
Europeo, la gran medalla de oro del Parlamento Europeo por su decisiva contribución a la 
construcción de una Europa unida1. También fue allí donde se enteró de la decisión del Consejo 
Europeo de Luxemburgo de nombrarle «Ciudadano de Honor de Europa» en abril de 19762. 

Jean Monnet, un «padre fundador» de Europa 
Jean Monnet adquirió este antiguo caserío en 1945, a su regreso de los Estados Unidos. En aquel 
momento, el antiguo secretario general adjunto de la Sociedad de las Naciones (SDN) y financiero 
internacional estaba a punto de convertirse en el primer director de la Comisaría General del Plan 
para la modernización y la infraestructura de Francia (Commissariat général du Plan de modernisation 
et d’équipement de la France). Fue mientras ocupaba este cargo cuando se implicó en gran medida 
en la gestión y la distribución de los recursos del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa. 
Posteriormente tuvo lugar la gran aventura de la reconciliación francoalemana, que dio forma a la 
integración europea3. 

Deseoso de instalarse en el campo, 
donde podría entregarse cada mañana 
a su placer de caminar antes de ir a 
trabajar4, Monnet descubrió esta casa a 
través de su hermana, que se había 
instalado en los alrededores del bosque 
de Rambouillet. Monnet compró sin 
vacilar la casa con techo de paja de 
Houjarray a un médico sueco que, tras 
el fallecimiento de su esposa en un 
bombardeo al final de la guerra, había 
decidido volver a vivir en Suecia. 
Monnet y su familia se instalaron 
rápidamente sin apenas hacer reformas 
en la propiedad.  

Fue en esta casa donde concibió, en 
particular, la idea del Plan Schuman, 
que dio lugar, en 1952, a la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero (CECA)5. 
También fue allí donde, mucho 
después, comenzó a escribir sus 

memorias y recibió a numerosos líderes europeos o jefes de Estado extranjeros que acudían a él en 
busca de sus consejos y sus observaciones sobre asuntos de actualidad6. Allí es donde le gustaba 
entrevistarse, frente a un fuego, con periodistas e importantes redactores de la prensa internacional. 
Allí es, finalmente, donde falleció, el 16 de marzo de 1979, rodeado de sus seres más allegados. Tras 
una sencilla ceremonia, Monnet fue enterrado en el pequeño cementerio de Bazoches-sur-
Guyonne. 

 

Foto tomada en el jardín de Houjarray en la primavera de 
1950, durante la preparación del Plan Schuman. De izquierda 
a derecha: Bernard Clappier, director del Gabinete del 
ministro Robert Schuman; Robert Schuman, ministro francés 
de Asuntos Exteriores; y Jean Monnet, comisario general del 
Plan para la modernización y la infraestructura de Francia. 
Fuente: Parlamento Europeo. 
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La compra de la Casa Jean Monnet por el Parlamento 
Europeo 
Al mes siguiente, sin gran dilación, varios amigos y antiguos colaboradores allegados de Jean 
Monnet sugirieron al presidente del Parlamento Europeo, Emilio Colombo, que sería buena idea 
comprar esta casa como elemento del patrimonio histórico y cultural común de los europeos7. 
Varios de los seguidores de Monnet recordaron que, de hecho, poco antes de su muerte les había 
confesado su deseo de ver algún día su casa convertida en un lugar de recibimiento para los 
jóvenes8. Unos meses después, pese al dictamen desfavorable de los Cuestores9, el Parlamento 
consignó los gastos de la compra en su presupuesto provisional para el ejercicio 1980. En diciembre 
de 1981, la Mesa Ampliada del Parlamento Europeo aprobó la decisión de comprar la casa de Jean 
Monnet al precio de venta actualizado por la administración inmobiliaria francesa. No obstante, no 
fue hasta después de que falleciera su viuda, Silvia, en agosto de 1982, cuando pudo finalizarse la 
compra ante notario10. 

Desde el punto de vista de los principios y las 
formalidades, el asunto no era tan sencillo. 
Algunos, en la Secretaría General, se mostraron 
escépticos ante la posibilidad de que el 
Parlamento Europeo comprara, fuera de sus 
lugares de trabajo o de la capital de uno de los 
Estados miembros, la casa de alguien que 
nunca había formado parte de la Asamblea 
europea11. Otros se mostraron más 
preocupados por los procedimientos jurídicos y 
presupuestarios. Pieter (Piet) Dankert, que 
entonces era el nuevo presidente del 
Parlamento, se dirigió inmediatamente a 
Gaston Thorn, presidente de la Comisión, para 
asegurarse del camino a seguir en caso de que 
el ejecutivo deseara unirse a la Asamblea para 
la compra del inmueble12.  

Convencida de que esta iniciativa podría 
contribuir a los esfuerzos comunes de las 
instituciones para sensibilizar a la opinión 
pública sobre la idea europea, y en virtud del artículo 211 del Tratado de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) sobre la representación de las Comunidades Europeas, la Comisión prefirió establecer 
una delegación de poderes con el fin de otorgar al presidente del Parlamento Europeo las facultades 
y el mandato para adquirir la Casa Jean Monnet en nombre de las tres Comunidades (CECA, CEE y 
Euratom)13. Paralelamente, el Parlamento se puso en contacto con el Ministerio de Economía y 
Finanzas de Francia (dirigido entonces por Jacques Delors) para asegurarse de que estaría exento 
del impuesto de transmisiones sobre dicha operación inmobiliaria en el momento de inscribir el 
acto en el registro de la propiedad competente14. 

Para la Mesa del Parlamento Europeo, la prioridad era contribuir a la conservación del patrimonio 
histórico europeo y llevar a cabo un acto simbólico para honrar la memoria de Jean Monnet. En otras 
palabras, se trataba de dar vida a este lugar emblemático en el que se respira el espíritu europeo y 
darlo a conocer. El objetivo a corto plazo, por tanto, era restaurar el edificio rápidamente para 
ponerlo a disposición de las Comunidades Europeas con el fin de llevar a cabo actividades sin ánimo 
de lucro. 

 

Foto de Jean Monnet dando su paseo matinal 
diario por el campo, 1952. © Agence Rapho, Sabine 
Weiss. 
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Un centro de reuniones y de información sobre la integración 
europea 
La Comisión de Juventud, Cultura, Publicaciones, Información y Deporte del Parlamento Europeo 
elaboró inmediatamente una serie de propuestas para poner en valor la Casa Jean Monnet. Los 
miembros de esta comisión visitaron la casa en varias ocasiones. Entre otras cosas, los diputados 
propusieron, una vez realizada la renovación de la propiedad y del gran jardín, convertir la casa en 
un centro de reuniones y de información sobre la integración europea. Insistieron mucho en la 
necesidad de preservar el carácter familiar de la propiedad y de mantenerla en el mismo estado en 
el que Jean Monnet la conoció al final de su vida15. Al mismo tiempo, se encargó a algunas agencias 
de comunicación que presentaran propuestas concretas para su uso. Se trataba de una tarea 
complicada al estar la casa vacía, pues se habían quitado todos los muebles y todos los archivos se 
habían trasladado, en 1978, a la Fundación Jean Monnet para Europa, en Lausana. Esta fundación, 
con sede en la Ferme de Dorigny, a orillas del lago Lemán, tiene por objeto contribuir a los esfuerzos 
dedicados a la construcción de Europa, inspirándose en el pensamiento, la metodología y el trabajo 
de Jean Monnet (organizando conferencias y seminarios, recibiendo a investigadores, emitiendo 
publicaciones, etc.). 

Por su parte, los antiguos colaboradores de Jean Monnet crearon en París la Asociación de Amigos 
de Jean Monnet, cuyo objetivo es transmitir la memoria de Monnet, su trabajo y sus enseñanzas. La 
Asociación se fundó en 1986. Decidida a organizar los actos que conmemorarían, en 1988, el 
centenario del nacimiento de Jean Monnet, la Asociación recibió una subvención del Consejo 
Regional de Isla de Francia para recrear el despacho de Monnet, reconstruir su biblioteca y, de esta 
forma, evocar mejor la atmósfera de la época16. También se esforzó por recopilar objetos y recuerdos 
personales de Monnet (libros, pinturas, fotografías, facsímiles de manuscritos y de 
correspondencias, una lámpara de minero, un cenicero de conmemoración de la apertura del 
mercado común del acero, etc.) con el fin de aportar autenticidad evocando la vida y el trabajo de 
Jean Monnet17. 

Una vez transformada en museo dedicado a la 
vida de su antiguo propietario y en centro de 
información sobre el funcionamiento de la 
Comunidad Europea, la Casa Jean Monnet 
pudo abrirse al público. Se inauguró el 12 de 
junio de 1987 en presencia de los antiguos 
presidentes del Parlamento Europeo, Pierre 
Pflimlin y Simone Veil. La Fundación de 
Lausana fue la que proporcionó los paneles de 
la exposición permanente y la presentación 
audiovisual sobre la vida de Monnet y los 
inicios de la unificación de Europa. Las 
circunstancias políticas eran favorables: las 
instituciones comunitarias decretaron 1988 
«Año Europeo Jean Monnet» con ocasión del 
centenario de su nacimiento18. A lo largo de 
ese año se sucedieron, tanto en Francia como 
en los demás Estados miembros de la 
Comunidad, numerosas celebraciones y 
actos, como exposiciones, seminarios universitarios, la impresión de un sello con la imagen de Jean 
Monnet, la colocación de placas conmemorativas, la inauguración de bustos de Monnet en distintos 
lugares públicos, la celebración de concursos escolares y hasta la difusión de emisiones de radio y 
televisión. En mitad de las celebraciones, el presidente francés François Mitterrand anunció su 
decisión de transferir las cenizas de Jean Monnet al Panteón de París19. En 1990, el Parlamento 

 
El 12 de junio de 1987, Étienne Hirsch, presidente de 
la Asociación de Amigos de Jean Monnet, descubre 
(en presencia de los antiguos presidentes del 
Parlamento Europeo, Pierre Pflimlin y Simone Veil) la 
placa conmemorativa que recuerda la presencia de 
Jean Monnet en Houjarray desde 1945 hasta 1979.  
Fuente: Parlamento Europeo. 
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Europeo y la Asociación de Amigos de Jean Monnet firmaron un convenio por el que, bajo la 
responsabilidad de la Oficina de Información del Parlamento en París, se le concedía a esta la 
explotación y la gestión del sitio20. 

Una nueva dinámica para la Casa Jean Monnet 
Más recientemente, el Parlamento Europeo ha 
decidido participar más en el uso de este lugar 
llevando a cabo una serie de actividades nuevas 
en la propiedad. Con este fin, se han realizado 
obras para ampliar la sala de conferencias y 
transformar el parque de una hectárea que 
rodea la casa. Se han creado caminos para trazar 
una ruta que pasa por un pequeño anfiteatro 
exterior cuyo graderío puede acoger hasta 
cuarenta personas. Dentro de poco, también 
habrá un espacio de alojamiento en el terreno 
adyacente que ha comprado el Parlamento 
Europeo. También hay una tienda de recuerdos 
en la que se pueden encontrar libros, objetos de 
temática europea y folletos turísticos. La Casa 
Jean Monnet abre todo el año y recibe varios 
miles de visitantes cada año que participan en actividades educativas, conferencias, talleres 
temáticos, seminarios profesionales o actos privados. En 2013, la Casa Jean Monnet recibió el 
distintivo «Maison des Illustres» (Casa de los ilustres). Este distintivo, concedido por el Ministerio de 
Cultura francés, señala los lugares cuya vocación es conservar y transmitir la memoria de mujeres y 
hombres que han desempeñado un papel importante en la historia política, social y cultural de 
Francia. 

Desde el 1 de julio de 2018, la Casa de la Historia Europea (Dirección General de Comunicación del 
Parlamento Europeo — DG COMM) es la responsable de la gestión directa del lugar, que 
actualmente cuenta con un equipo in situ. Con el fin de dar mayor visibilidad al sitio de Houjarray, la 
Casa de la Historia Europea es responsable de la acogida de los visitantes, de la programación 
cultural y educativa, de la estrategia de comunicación y de las actividades de mediación, de la 

organización de actos, del 
desarrollo de asociaciones 
institucionales, así como de la 
gestión de las colecciones y 
las exposiciones. Por lo que a 
ella respecta, la Asociación 
Jean Monnet sigue 
desempeñando un papel de 
colaboración y asesoramiento 
en la realización de las 
actividades que se realizan en 
la propiedad. 

 
Placa conmemorativa colocada en 1987 en una de 
las fachadas de la Casa Jean Monnet.  
Fuente: Parlamento Europeo. 

 
Vista de la Casa Jean Monnet desde los jardines, 2019.  
Fuente: Parlamento Europeo. 
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Mientras que la visita de la casa 
revela el entorno privado de Jean 
Monnet, la parte del museo, 
situada en la primera planta, 
presenta su contribución 
primordial a la construcción de una 
Europa unida después de la 
Segunda Guerra Mundial. La 
exposición permanente interactiva 
modernizada (proyecciones, 
pantallas táctiles, línea del tiempo, 
mesa «Europa Experience») 
muestra la figura y la carrera de 
Jean Monnet en su contexto 
histórico. Permite al visitante 
explorar sus proyectos y sus logros 
en el mismo lugar en el que fueron 

ideados. Las actividades multimedia del museo muestran de qué manera Jean Monnet dio forma a 
la Europa de hoy y en qué medida las instituciones comunitarias influyen en la vida diaria de los 
ciudadanos. Disponibles en francés, inglés, alemán, español e italiano, y adaptadas a los intereses y 
las expectativas de cada grupo, las visitas guiadas pueden organizarse en torno a temas específicos 
y cuestiones de actualidad, ya sea, por ejemplo, sobre el funcionamiento institucional de la Unión 
Europea o en relación con el análisis de la paz europea desde una perspectiva histórica. También es 
posible organizar talleres temáticos para grupos escolares, con el fin de ofrecer a los visitantes un 
medio de acceder a la comprensión de Europa y permitir que los estudiantes exploren cuestiones 
de actualidad, tales como la ciudadanía europea o las medidas adoptadas por la Unión Europea en 
respuesta al cambio climático. También se organizarán exposiciones temporales, en línea e 
itinerantes, y se hará uso de nuevos instrumentos que permitirán gestionar y ampliar las colecciones 
de objetos históricos y de documentos de archivo que serán conservados allí mismo. 

Desde 2017, la Casa Jean Monnet 
forma parte de la red de casas 
políticas y fundaciones de grandes 
personalidades europeas, que fue 
creada por la Dirección General de 
Servicios de Estudios Parlamentarios 
(DG EPRS) del Parlamento Europeo. El 
objetivo principal de esta red es, bajo 
el patrocinio y con el apoyo del 
Parlamento Europeo, desarrollar los 
intercambios y una cooperación 
activa entre las casas y las 
fundaciones de las grandes figuras 
europeas desde la Segunda Guerra 
Mundial y, en particular, de aquellas 
que han desempeñado un papel 
importante en la historia de la 

integración europea. Entre ellas también se encuentran instituciones dedicadas a personas cuyas 
propiedades privadas no han sido conservadas. Por último, la red trata de asociar en mayor medida 
las actividades de las casas políticas y las fundaciones de las grandes personalidades europeas con 
las actividades del Parlamento Europeo, en particular en el ámbito de las relaciones con los 
ciudadanos, mediante la puesta en común de la experiencia y los conocimientos técnicos de cada 
uno de los socios.  

 
Vista interior del salón de la Casa Jean Monnet.  
© Colombe Clier. 

 
Vista del nuevo espacio de exposición de la Casa Jean Monnet. 
Fuente: Parlamento Europeo. 
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Actualmente forman parte de la red las casas de Konrad Adenauer (Bad Honnef, Alemania), Robert 
Schuman (Scy-Chazelles, Francia, y Luxemburgo), Jean Monnet (Houjarray, Francia), Sir Winston 
Churchill (Chartwell, Reino Unido), Sir Edward Heath (Salisbury, Reino Unido) y François Mitterrand 
(Jarnac, Francia: propiedad del Instituto François Mitterrand, París), así como las fundaciones de 
Willy Brandt (Unkel, Alemania), Jean Monnet (Lausana, Suiza), Alcide De Gasperi (Pieve Tesino, Italia), 
Louise Weiss (Saverne, Francia), Altiero Spinelli (Ventotene, Italia), Mário Soares (Lisboa, Portugal), 
Helmut Schmidt (Hamburgo, Alemania), Bronisław Geremek (Varsovia, Polonia) y Václav Havel 
(Praga, República Checa). 

Se puede acceder a la página web de la red a través del siguiente enlace: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/politicalhouses/ 

Mediante la puesta en común de sus medios de acción, el Parlamento Europeo busca fomentar el 
diálogo y la cooperación entre estos organismos, en particular apoyando una ambiciosa política de 
comunicación. Además, para el Parlamento también se trata de contribuir a la valorización de la 
memoria de nuestra historia política común. Esta es una de las razones por las que la Casa Jean 
Monnet se convirtió, en 2019, en la sede de la Academia Jean Monnet que, gestionada por la 
Dirección General de Personal (DG PERS) del Parlamento Europeo, organiza diversos programas de 
formación profesional para el personal de la institución, como cursos de iniciación, formación 
continua, excursiones temáticas, jornadas de cohesión (trabajo en equipo) o jornadas de reflexión 
(Away Days) de los servicios de la Secretaría. 

En enero de 2020, los presidentes del Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión 
Europea se reunieron en Houjarray, donde reflexionaron juntos sobre los retos futuros a los que se 
enfrenta Europa, en particular su lugar en el mundo y las ambiciones climáticas y digitales de la 
Unión Europea. Además de las reuniones de la Mesa del Parlamento Europeo, en la Casa Jean 
Monnet también se celebran conferencias científicas internacionales y se organizan encuentros en 
el marco del Diálogo Jean Monnet para la paz y la democracia destinados a encontrar soluciones a 
situaciones de tensión política en países como Ucrania, Macedonia del Norte y Serbia. Fuera de 
Bruselas y de las capitales nacionales, estos diálogos se llevan a cabo siguiendo los métodos de 
trabajo del propio Jean Monnet: pragmatismo, acciones concretas y enfoque en el diálogo para 
lograr resultados por consenso. Gracias a una estructura de alojamiento inaugurada en 2022, la Casa 
Jean Monnet ofrece a Europa lo que Camp David ofrece a los Estados Unidos. 

Todas estas iniciativas tienen la misma finalidad: hacer de la Casa Jean Monnet un lugar de memoria 
vivo y un espacio público de 
inspiración donde se encarne la 
idea europea y donde los 
ciudadanos puedan formarse e 
informarse, de manera interactiva 
y lúdica, sobre la historia y el 
funcionamiento de la Unión 
Europea. Consciente de la 
necesidad de proteger el lugar 
que conserva la huella de Jean 
Monnet y su vocación 
patrimonial, el Parlamento 
Europeo desea dar a conocer 
mejor su trabajo y transmitir sus 
valores (ideales de paz y 
solidaridad) a un público más 
amplio. 

 

 

 
Vista de la estructura de alojamiento inaugurada en 2022 en el recinto 
de la Casa Jean Monnet.  
Fuente: Parlamento Europeo. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/politicalhouses/
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el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, n.º C-3/3, 5 de enero de 1983, p. 6. 

14 AHPE, EU.HAEU/PE1.P2.200/PRES.240/EXTE.241/EXEM/EXEM-1982-190/0020: Carta de Piet Dankert dirigida a Jacques Delors, 
Bruselas, 11 de agosto de 1982. 

15 AHPE, EU.HAEU/PE2.OD.BURE.515/BURE-19851127/0080: PE/Comisión de Juventud, Cultura, Publicaciones, Información y 
Deporte (ponente: Winifred Ewing). Documento de trabajo sobre el uso de la Casa Jean Monnet, 16 de julio de 1985. 

16 Archivos históricos de la Unión Europea, Florencia, Colección de Pierre Uri, PU-176 y 177: Actividades de la Asociación de 
Amigos de Jean Monnet, 1986-1987. 

17 C. Kølvraa, «The father on display: the House of Jean Monnet and the construction of European identity», en Culture Unbound. 
Journal of Current Cultural Research, vol. 4, 2012, pp. 747-765. 

18 E. Guichaoua, «Jean Monnet, entre mémoire et histoire», en G. Bossuat y A. Wilkens (dir.), «Jean Monnet, l’Europe et les chemins 
de la paix», Publications de la Sorbonne, 1999, p. 437. 

19 G. Bossuat, «Les trois visages de Monnet», en Les Pères de l’Europe: 50 ans après. Perspectives sur l’engagement européen, Bruylant, 
2001, p. 49. 

20 AHPE, EU.HAEU/SG 04EV.B1700/GEST.1/LOC-350/0030: Carta de Étienne Hirsch, presidente de la Asociación de Amigos de 
Jean Monnet, dirigida a Enrique Barón Crespo, presidente del Parlamento Europeo, París, 20 de julio de 1990. 

 

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DERECHOS DE AUTOR 
El presente documento está destinado a los diputados y al personal del Parlamento Europeo para su utilización 
como material de referencia en el desempeño de su labor parlamentaria. El contenido de este documento es 
responsabilidad exclusiva de su autor y las opiniones que se expresan en él no reflejan necesariamente la 
posición oficial del Parlamento Europeo. 
Se autoriza la reproducción y traducción con fines no comerciales, a condición de que se indique la fuente, se 
informe previamente al Parlamento Europeo y se le transmita un ejemplar. 
© Unión Europea, 2022. 
eprs@ep.europa.eu  
www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) 
www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) 
http://epthinktank.eu (blog) 

 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

	RESUMEN
	Fiel a la voluntad de Jean Monnet y de sus colaboradores más cercanos, que soñaban con ver su casa familiar transformada en un lugar de recibimiento para los jóvenes, el Parlamento Europeo ha convertido este lugar de memoria abierto al público en el s...
	Fue en este lugar donde se fraguaron numerosos proyectos clave para el futuro de Francia y de Europa. Situado en las proximidades de París, pero apartado de la efervescencia de la capital francesa, Jean Monnet pudo desarrollar allí su visión de la paz...
	Actualmente, el Parlamento da una nueva vida a la Casa Jean Monnet, con el fin de dar a conocer mejor el trabajo de Monnet y transmitir sus valores de paz y solidaridad a un público más amplio, mediante la organización de nuevas actividades y la celeb...
	Este briefing es una actualización de la versión publicada en septiembre de 2019.
	Jean Monnet, un «padre fundador» de Europa
	La compra de la Casa Jean Monnet por el Parlamento Europeo
	Un centro de reuniones y de información sobre la integración europea
	Una nueva dinámica para la Casa Jean Monnet

